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Introducción 

Para este proyecto de graduación llamado Te conozco del barrio…, el tema que se 

abordará será Diseño Industrial e identidad cultural. Se inscribe dentro de la categoría de 

creación y expresión, ya que se busca proyectar un producto de mobiliario urbano para la 

Ciudad de Buenos Aires, bajo los conceptos estudiados acerca de la identidad cultural. 

La temática seleccionada permite hacer un análisis acerca del mundo objetual entorno a 

las costumbres y hábitos de la sociedad porteña, y cómo esos objetos habitantes de la 

ciudad son portadores de cultura y, por lo tanto, reflejan una identidad cultural intrínseca 

transmitida de generación en generación. Es decir, se vincularán conceptos de diseño 

industrial y cuestiones de tipo social y cultural, que permitirán desarrollar nuevas hipótesis 

acerca de la utilización de productos de uso público. 

El origen de este tema surge a partir de diversos trabajos prácticos realizados en el 

marco de la Universidad de Palermo, dentro de la carrera de Diseño Industrial, en los 

cuáles se vio involucrado el análisis y desarrollo de productos para espacios públicos. En 

dichos proyectos se detectaron diferentes carencias comunicativas en referencia al origen 

de los productos estudiados. Así pues, en esta ocasión partiendo de las inquietudes 

surgidas anteriormente  se generará una propuesta de mobiliario urbano que se vea 

identificado con el barrio seleccionado, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el desarrollo de este Proyecto de Graduación se buscará reflexionar y responder, 

mediante el análisis de textos sobre diseño, urbanismo y conductas sociales frente a los 

objetos, a cuestiones tales como ¿Existe una identidad cultural en el diseño industrial 

nacional? ¿La identidad cultural se construye o se descubre? ¿De qué manera se 

manifiesta lo cultural en los objetos de diseño? ¿Puede un objeto representar a una 

sociedad? ¿Cuáles son los valores que le dan identidad al diseño local? ¿Cómo se refleja 

en el mobiliario urbano? ¿Cómo los hábitos y costumbres de los ciudadanos en el uso de 

plazas y espacios verdes, expresa una identidad cultural que puede aplicarse en el 

diseño de mobiliario urbano? 
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Este tema trabajado es considerado relevante para el ámbito del Diseño Industrial, ya que 

desde la aparición de esta disciplina en nuestro país se intentó establecer los cánones de 

un estilo de producto nacional, lo que ha llevado a un sinfín de discusiones entre 

profesionales y teóricos del diseño, para hallar una respuesta. Es por esto que en este 

trabajo se analiza de qué manera un producto lleva la carga de valores culturales 

impuesto por el diseñador, el cual le dará una identidad propia a su objeto. Por ello, que 

en este trabajo se plantea la hipótesis que el origen de la identidad de un producto se 

encuentra en las costumbres de la sociedad que dan inicio a sus características 

operativas y funcionales. 

La finalidad última de este proyecto consistirá en desarrollar y proyectar una pieza de  

mobiliario urbano para las plazas del barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, 

basados en los conceptos que se estudiarán acerca de la identidad cultural presente en 

la ciudad. Este producto será portador de valores técnicos/funcionales, y girará en torno a 

un eje conceptual obtenido gracias al análisis del marco teórico. Para cumplir con este 

objetivo, se debe tener en cuenta otros aspectos claves como identificar rasgos culturales 

en la sociedad argentina, establecer comparaciones entre el mobiliario urbano argentino y 

el latinoamericano, estudiar acerca del uso de espacios verdes en la ciudad de Buenos 

Aires e identificar diferencias en relación al uso de un mismo producto, dentro de un 

mismo marco contextual. 

El desarrollo de este Proyecto de Graduación se realizará por medio del análisis de 

bibliografías relacionadas al tema de estudio que establecen una base conceptual acerca 

del diseño industrial y la interfase generada entre el usuario y el producto, análisis de 

casos locales y extranjeros, y estudio de diseños que sirvan de antecedentes y referentes 

directos a la problemática en cuestión.  

Además de la bibliografía consultada, se utilizarán como antecedentes, trabajos 

realizados en el ámbito de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. De esta manera se establecerán puntos de partida a la hora de iniciar la 
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investigación, ya sea por la semejanza del tema en cuestión o por las conclusiones a las 

cual se llegan en cada caso. Estos escritos, también se utilizarán como fuente de 

consulta de bibliografía pertinente para realizar este Proyecto de Graduación. 

Sintéticamente y a modo resumen, a continuación se explica la elección de los trabajos 

de Proyecto de Graduación, de la carrera de Diseño Industrial, como antecedentes. 

Klerian, A. (2010), ¿El huevo o la gallina? ¿El objeto como exponente o creador de 

culturas? En el cual se analiza como los productos diseñados se involucran en distintas 

sociedades, las cuales poseen diversos contextos socio-culturales, creencias, políticas, 

economías y tradiciones.  

Zas, G. (2011) El lenguaje del diseño (Los objetos como signo). Este PG se utiliza como 

antecedente por su análisis acerca de la carga semántica que poseen los productos y las 

distintas funciones que estos tienen (primaria y secundaria / práctica, estética y 

simbólica), son de basta importancia para el desarrollo de este trabajo. 

Nikiel, M. (2011) Semiótica del producto (El objeto como elemento comunicativo). El PG 

indaga acerca de todas aquellas características que hacen de un producto como un 

elemento de comunicación. Es decir, estudia al producto como un medio de 

comunicación y exponente de significados y signos, los cuáles son interpretados por los 

seres humanos para poder relacionarse y comunicarse entre distintas sociedades. 

Fernández, L. (2010) Más que un objeto, el mundo de lo cotidiano. En este Proyecto de 

Graduación se tratan diferentes problemáticas existentes en la relación sujeto-objeto, 

enfocadas desde un plan perceptivo hacia uno más bien funcional; además, se plantea 

como estas problemáticas irrumpen en la vida cotidiana. 

Bernal, L. (2013). Sinestesia porteña: Relación mobiliario urbano vs ciudadano. Se toma 

este PG como otro antecedente importante, ya que se realiza un profundo análisis acerca 

del objeto público como medio de comunicación entra la ciudad y el ciudadano. A su vez, 

se explica de qué manera estos son tratados y utilizados por la sociedad. 
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Así también, se tienen en cuenta como antecedentes, los trabajos de Proyecto de 

maestrías escritos en el ámbito de la Universidad de Palermo. 

Ramírez, E. (2012) El mobiliario urbano destinado al uso de la bicicleta en la ciudad de 

Bogotá. Este proyecto de maestría se utiliza porque, más allá de que sea un caso de 

estudio de otra ciudad latinoamericana, sirve para ver de qué manera se estudia y analiza 

el proyecto de implementación de un sistema de mobiliario urbano dentro de una gran 

ciudad, como Buenos Aires. 

Solarte Cerón, J. N. (2013) Intervención de los diseñadores en las empresas argentinas 

de productos en cuero en el periodo 2003 - 2009. Si bien el trabajo escrito por la 

diseñadora es mayoritariamente de carácter empresarial, es  pertinente destacar ciertos 

puntos acerca de la utilización de un material exponente de cultura, como lo es el cuero, 

en un marco contextual de crisis argentina. 

Horvalth Staggemeier, C. (2014)  El diseño de joyería con identidad regional gaucha en 

sus formas y materiales. El análisis de este trabajo de maestría es pertinente para el 

desarrollo del PG, ya que en él se analiza las costumbres y hábitos de la sociedad 

gaucha en el sur del territorio brasilero, y cómo estas sociedades involucran su estilo de 

vida al desarrollo de joyería o accesorios. 

 
Es por todo esto que, en este trabajo se estudia y se interroga acerca de la existencia de 

la identidad en el diseño, y cómo esta se manifiesta al comparar diversos productos de 

culturas y etnias diferentes. A partir de aquí se plantea si un objeto puede representar a 

una sociedad, o si bien, el producto es un medio por el cual, el diseñador industrial, 

expone sus valores culturales. Se toma como punto de partida las reflexiones hechas por 

Ricardo Blanco (2007), quien explica que a través del proceso conceptual, el objeto, 

adquiere un valor de identidad cultural que lo hace diferenciarse y destacarse del resto, 

es decir, todo aquél concepto fundante del producto, tiene carga social y cultural que es 

transmitida, ni más ni menos, que por el diseñador. 
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A través del desarrollo reflexivo que se dará lugar en este trabajo, se analiza el entorno 

multicultural de la ciudad, con motivo de cuestionar la posibilidad de existencia de un 

diseño universal o específico local, en materia de mobiliario urbano. 

Todos los conceptos estudiados serán desarrollados bajo un contexto latinoamericano, es 

decir, que se compara el trabajo realizado por los diseñadores argentinos en relación a 

los demás países de la región, y como estos productos buscan pertenecer y representar 

a una sociedad mediante sus cualidades semánticas. Por eso se establece que la 

identidad cultural del diseñador se va a ver reflejada en sus productos como 

consecuencia de tradiciones y costumbres sociales. Sobre este tema se consultó al 

diseñador industrial argentino, Sebastián Salanova, quien se refirió a la situación del 

avance en el diseño mobiliario urbano nacional:  

Se está promoviendo el concepto de sistemas, en donde se proyecta a partir de 
las necesidades reales de los individuos y en paralelo existen diseño de gran valor 
cultural, que no solo mejoran la visual arquitectónica urbana, sino que generar 
sentimiento fuerte para con los ciudadanos. (Comunicación personal, 13 de Abril, 
2014). 

 
Las distintas temáticas relacionadas al problema general son estudiadas y repartidas 

estratégicamente en capítulos, de manera tal que se pueda guiar al lector por un 

recorrido de conceptos, teorías, reflexiones y conclusiones, desde el inicio hasta el final 

del trabajo. 

El punto principal tratado en el capítulo uno, será el análisis de los objetos como 

portadores de cultura. En este capítulo se indaga acerca de qué manera los objetos son 

entes portadores de cultura, y cómo estos identifican a una región o sociedad por medio 

de sus cualidades semánticas. Se establecen comparaciones de un mismo objeto en 

distintas sociedades para identificar diferencias en el uso  y comportamiento de los 

usuarios en relación a ellos. En relación a esto Juez manifiesta, 

Los objetos nos unen y nos separan de la realidad: son parte fundamental de la 
argamasa con la que se identifica una cultura, la referencia directa para situar 
nuestra identidad; ellos son, en muchas ocasiones, la forma más entrañable de 
recordar quiénes somos y saber quién soy yo entre nosotros. (2002, p.22). 
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En el segundo capítulo se discutirá acerca de la identidad de diseño propuesta por 

diferentes sociedades del mundo, de qué manera estas manifiestan su estilo de vida en 

los productos diseñados. Se realizará una comparación en relación a la situación 

latinoamericana, para descubrir elementos que hagan posible de establecer una identidad 

propia y nativa de diseño. Se utilizarán textos que ayuden a entender el origen de 

aquellos rasgos identificables que posee los objetos de diseño local, por ello se 

seleccionaron autores como Ricardo Blanco (2007), Norberto Chaves (2005), Tomás 

Maldonado (1993). 

Teniendo en cuenta el marco contextual en el que se aboca este proyecto de graduación, 

en el tercer capítulo, se hará un breve análisis de la situación actual del diseño industrial 

nacional y de aquellos aspectos que determinaron el inicio del diseño industrial argentino. 

Se dará lugar a la búsqueda de antecedentes y casos particulares que ayudaron a 

establecer ciertos patrones que ayuden a detectar rasgos de identidad argentina sobre 

productos diseñados en el país, y como estos fueron marcando una forma de interpretar 

el diseño nacional. 

En el anteúltimo y cuarto capítulo se comienza a establecer una definición de mobiliario 

urbano, en cuanto a producto de diseño industrial. Se estudia la importancia de este tipo 

de productos dentro del marco geográfico argentino, estableciendo que referentes locales 

sirven de antecedentes claves para establecer que aspectos innovadores y tecnológicos 

hacen de los futuros elementos de mobiliario urbano. Se estudiarán con detenimiento 

algunos referentes locales del diseño local, como el estudio de diseño Grupo Bondi, la 

diseñadora Diana Cabeza y el Estudio Doberti. 

Para finalizar, el quinto capítulo se orienta hacia la detección de aquellos elementos 

actitudinales y tradicionales establecidos dentro de la ciudad de Buenos Aires en torno a 

la actividad social en espacio públicos. Se buscará apoyarse en los textos de Norberto 

Chaves (2005) y Ricardo Blanco (2005) para establecer las formas de trabajo en 

espacios urbanos y en un contexto nacional. 
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Esto direccionará el trabajo de investigación y análisis de este proyecto de graduación 

hacia una propuesta de diseño de mobiliario urbano para la ciudad de Buenos Aires, que 

contemple la identidad nacional desarrollada a lo largo de este escrito. De esta manera, 

se indagarán los temas expuestos de forma tal que sirvan de disparador de ideas para el 

diseño del objeto en cuestión. Para esto se tendrán en cuenta los conceptos asimilados 

de los distintos autores trabajados, la materialidad y tecnologías que podrán ser aplicadas 

para la producción de la pieza, las diferentes conductas sociales que sean fuente de 

información para pensar la funcionalidad del producto, las diferentes variables climáticas 

a las que se verá expuesto este elemento urbano, el entorno o periferia donde este 

producto estará ubicado y la integración que presentará para con los diferentes 

elementos que se verá acompañado. 

La pieza de mobiliario será diseñada de manera tal que pueda ser implementada en 

cualquiera otra plaza del barrio elegido. Esto estará determinado por el proceso con el 

cual se producirá, la materialidad seleccionada y la forma de instalación del producto en 

estos espacios públicos. 

Para la realización de este proyecto, se decidirá seleccionar el barrio de Barracas, 

ubicado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se elegirá este lugar en 

particular por ser un barrio con un importante pasado industrial, que ha dejado grandes 

estructuras de alto valor patrimonial e histórico, que supo ser una zona productiva y de 

acopios, además de ser uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. Además, se 

aprovechará la importante carga de identidad que posee este barrio, por ser la puerta de 

entrada de muchos inmigrantes de todas partes del mundo durante el siglo 19. De esta 

manera se buscará encontrar rasgos de identidad cultural en este entorno que puedan 

llegar a ser aplicados al diseño de la pieza en cuestión, dado que este barrio presenta 

características históricas en cuanto a la fundación de la ciudad, como así también su 

antigua actividad portuaria que fue destino de gran cantidad de inmigrantes de todo el 

mundo. 



 
 

12 
 

Es por esto que se buscará proyectar un objeto que exponga su concepto a través de un 

lenguaje local y que sea entendido por los habitantes del lugar. Este producto presentará 

características y prestaciones ideadas para el uso en comunidad, abarcando así, los 

distintos tipos de actividades que se realizan habitualmente en parques y plazas de la 

ciudad. Se contemplará el uso del diseño universal y la indiscriminación de sus usuarios, 

ya que si bien es un producto diseñado para una zona geográfica delimitada, no significa 

que deje de ser un producto urbano y de uso público. 
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Capítulo 1. Objeto portador de cultura. 

En este primer apartado se busca comprender al objeto como agente comunicador de 

valores culturales. Esto implica indagar en los conceptos establecidos por diferentes 

autores idóneos del tema, con el fin de dar fundamentos a la hipótesis principal de este 

trabajo, manifestando que el diseñador industrial es un comunicador social y cultural que 

se expresa por medio de sus productos proyectados. 

 

1.1 Definición de objeto. 

La autora Raimonda Riccini describe que “la cosa se convierte en objeto si y sólo si se 

asume como una finalidad, un objetivo, una intencionalidad que presupone, por lo tanto, 

siempre un sujeto” (2008, p 292). Esto quiere decir que tanto el objeto como el sujeto, 

comparten un vínculo inquebrantable, y sería imposible estudiar a uno, sin dejar de lado 

al otro. De esta manera, se puede establecer un punto inicial para comenzar a estudiar el 

mundo objetual en torno a las sociedades en las que ocupan un lugar. 

Para acercarnos a una definición que concuerde con el punto de vista del que se habla 

en este trabajo, es decir, el del objeto inmerso en la sociedad, se exploran las palabras 

de diferentes profesionales y teóricos del tema, que acuden a exponer sus conceptos de 

manera tal que brinden vital información sobre su mirada hacia el mundo objetual. 

Por un lado, el autor alemán Bernd Löbach, en el intento de explicar lo que es un objeto, 

decide clasificarlos en “Objetos naturales, que existen en abundancia sin influencia del 

hombre. Objetos que comportan una modificación de la naturaleza. Objetos artísticos. 

Objetos de uso.” (1981, p. 30) 

Sobre esta última categoría se trabaja en este proyecto, entendiendo al objeto de uso  

como ideas objetualizadas a fin de eliminar tensiones provocadas por necesidades. Sin 

embargo, cuando se habla de tensiones en este caso, también se puede usar el término 

problemas o problemáticas que presentan los usuarios a la hora de utilizar un objeto, o 
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bien, la escase de poseer un determinado producto para lograr alcanzar una meta o 

cumplir un objetivo. 

Por su parte, el arquitecto y diseñador argentino Ricardo Blanco,  insiste en que “el objeto 

de uso se convierte en un objeto de diseño cuando pasa a pertenecer a la cultura del 

proyecto, o sea, la suma de la cultura visual, la cultura de la producción y la cultura del 

uso.” (2007, p. 18). Por lo tanto, el concepto de objeto debe ser estudiado en este escrito 

bajo el plano del diseño, entendiendo al diseño como esa capacidad de imaginar y 

generar instrumentos de uso. 

Por las razones que se acaban de señalar, la concepción que se tendrá sobre el 

concepto de objeto de uso, debe ser siempre concebido en su carácter contextual, es 

decir, que habita en un lugar determinado y es usado por distintos tipos de usuario con 

hábitos y culturas diferentes. 

 

1.2 Objeto como medio de comunicación. 

Los seres humanos viven en constante contacto con objetos de toda índole, en todas sus 

actividades diarias establecen un diálogo con distintos objetos que les permiten cumplir 

objetivos, es decir, llegar a un estado al que se pretende llegar: un fin a alcanzar. Se 

despiertan, utilizan el reloj. Se asean, usan la grifería del baño. Van al trabajo utilizando 

un medio de transporte. Realizan sus labores empleando los objetos, máquinas o 

herramientas pertinentes. Se alimentan utilizando objetos con las características 

adecuadas para hacerlo con comodidad y facilidad. Por ende, realizan un sinfín de 

acciones a lo largo de todo el día, en compañía de innumerables cantidad de objetos que 

les facilitan y permiten cumplir esos objetivos con mayor eficacia. 

Pero no solo los objetos físicos son los que les condicionan la manera de vivir, sino que 

las relaciones que mantienen con ellos y con las demás personas afectan a su accionar 

dentro de una sociedad. Para estudiar este tipo de relaciones sociales, es pertinente 
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indagar en autores capaces de expresar su teorías acerca de cómo influye los objetos en 

la relaciones interpersonales. Como expresa el antropólogo Fernando Martín Juez, 

El vínculo  con un objeto es siempre contextual: las características de este 
contexto –temporales y espaciales – matizan nuestras relaciones con los diseños; 
esto es obvio, tanto como que los vínculos con un objeto son diferentes según la 
actividad y los paradigmas que ejerzamos con él. (2005, p.143) 
 

El contexto en cual nos veamos inmersos dictaminará cómo será el vínculo fundado con 

los objetos que hay a nuestro alrededor. Esto se establece a través del paradigma 

establecido por una sociedad, que establecerá las leyes implícitas a través de las cuales 

se impondrá de qué manera, cómo, cuándo, dónde y por qué se usarán determinados 

objetos en determinado momento. Este vínculo usuario-objeto-contexto es una relación 

dinámica y cambiante, ya que mientras las tecnologías y los conocimientos avancen, este 

deberá re-ordenarse para no romper con ese paradigma establecido. 

Por su parte, el autor Bernard Löbach entiende al hombre como parte de un sistema, 

formulando que, 

El hombre […] busca contactos directos o indirectos con los demás hombres. En 
el contexto de esta conducta social se producen dos formas marcadamente 
distintas de relaciones humanas: Relaciones humanas que se desarrollan a través 
de la conducta—palabra, mímica, gesto. Relaciones objetualizadoras, que se 
viven con objetos. (1981, p. 22) 
 

Ambos autores opinan que las relaciones entre personas se encuentran intervenidas por 

un mundo objetual, es decir, por objetos creados y utilizados por el hombre, pero  que a 

su vez ese vínculo se presentará diferente dependiendo del marco contextual en el cual 

se estudie. Sin embargo, Lobach (1981) trata de diferenciar esos dos tipos de relaciones 

para identificar que las relaciones humanas abarcan el campo de lo social, 

comunicacional y psicológico, para separarlas de aquellas relaciones indirectas entre 

personas dadas por los objetos propiamente dichos, que se encuentran dentro del campo 

de estudio de la semiótica, del símbolo y los signos. 

No obstante,  en cada comunidad se establecen ciertas normas tácitas, las cuales se 

encuentran dentro de esa sociedad y se transmiten de manera intrínseca de generación 

en generación. Estas normas pueden entenderse como costumbres propias de una 



 
 

16 
 

sociedad, es decir, son hábitos adquiridos por la práctica frecuente de determinados 

actos. Por ello, cada sociedad establece un paradigma propio que regula el accionar de 

las personas para con las demás personas y objetos que conviven. Esto significa que 

todos aquellos que no actúen de manera similar o no sigan ese paradigma, se verán 

diferenciadas de esas normas colectivas establecidas por el sistema, lo cual genera un 

conflicto o crisis paradigmática. Este conflicto producirá una subdivisión de la sociedad, 

engendrando nuevas corrientes de pensamiento, culturas e ideologías. Acerca de esto 

describe Juez, 

Nada hay en los objetos que por sí contenga información sobre su significado, 
dignidad, lugar de jerarquía, etc.; éstas son abstracciones que residen en el 
contexto: un sentido inmerso en la red cultural de convencionalismos que 
aprendemos; conocimientos cuyo aprendizaje es posible gracias a ciertas 
estructuras innatas capaces de adquirirlos. (2005, p. 108) 
 

De esta manera, trata de establecer que el significado que tendrá cada objeto estará 

dado por el contexto, es decir, por la sociedad. Esto significa que esta información no 

estará presente de manera explícita en el mismo, y que cada sociedad, a través de su 

propio paradigma, dejará en claro cuál será el significado, utilidad o importancia que 

tendrá un objeto en su contexto. 

Por su parte, Bernd Löbach habla de la comunicación de los objetos, explicando que “el 

diseñador industrial es [...] el remitente de un mensaje en forma de producto industrial. 

Esta parte de la cadena de comunicación se designa como producción estética o como 

proceso de diseño.” (1981, p. 155) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta esta afirmación se llega a la conclusión que el usuario 

del producto industrial es el receptor del mensaje contenido en el producto industrial. 

Asimismo, en cuestiones de información, la importancia que posee el diseñador con su 

rol de emisor no es poca cosa, ya que será él quien elija el tono y el estilo de comunicar 

ese mensaje: que no es otra cosa sino un producto diseñado. 
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Ahora bien, sería correcto afirmar que “la comunicación es un intercambio de 

informaciones. El producto es un soporte de información. El intercambio se efectúa entre 

un emisor (diseñador) y un receptor (usuario)” (Quarante, 1992, p. 26). 

Sin embargo, si se traslada el concepto explicado anteriormente por Juez al mundo 

objetual que se viene tratando, se puede decir que la manera o tradición de uso de un 

determinado objeto, bajo un determinado contexto, establece una propiedad con rasgos 

de identidad dentro de una sociedad. En otras palabras, la forma, la frecuencia y el fin 

con que nos relacionamos con los objetos cotidianos, definen la identidad de la sociedad. 

 

1.3 Objeto representante de una sociedad. 

Los objetos son soportes de información y nos proporcionan datos sobre su existencia, su 

uso, su procedencia y su calidad. Sin embargo, si ese objeto es ajeno a nuestro sistema, 

es decir, es desconocido, pueden presentarse diferentes conflictos entra objetos y 

usuarios.  

Por ello, es  de suma importancia destacar que “la complejidad del vínculo (objeto-

usuario) depende de la complejidad en cada uno de nosotros y las comunidades a las 

que pertenecemos” (Juez, 2005, p. 140). Con estas palabras, el autor, se refiere a la 

diferenciación que existe en cuanto al uso y función de determinados objetos en 

comunidades diferentes. Además establece que mientras más complejo sea el objeto, 

aún más complejo será la comunicación de las personas a través de ese objeto. Esto se 

puede dar por los avances tecnológicos de una determinada sociedad a comparación de 

otra comunidad, en la cual sus objetos seas más sencillos de manipular y utilizar. El 

vínculo del usuario con este tipo de objetos, será mucho más intuitivo y natural que con 

aquellos que presente más complejidad. Sin embargo, esto no significa que la finalidad 

de la acción en cual utilicemos estos objetos no sea la misma ni mucho menos 

insatisfactoria, solo que aquellos que presenten mayor claridad en el vínculo con el 

usuario, serán capaces de acortar esa distancia con el usuario. 
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Existe infinidad de casos de objetos que grafican este conflicto usuario-objeto. En este 

caso a modo de ejemplo, se puede destacar a los palillos utilizados para comer por las 

culturas orientales (ver figura n°1). Este elemento consiste en dos varillas delgadas de 

madera, metal o plástico, de sección cuadrada que varía en su longitud. Sin embargo, su 

simpleza morfológica contrasta radicalmente con su operación y manipulación, siendo 

esto para gran parte de la sociedad occidental, un instrumento difícil de utilizar. Este 

ejemplo demuestra cómo dos objetos diferentes (palillos y tenedor) cumplen la misma 

función (transportar la comida hacia la boca) en distintas sociedades o comunidades con 

costumbres claramente diferentes, presentando un conflicto usuario-objeto en cuestiones 

operativas/funcionales. Esto significa que lo que es un ícono para una sociedad tal vez no 

lo sea para otra. Lo que es un ícono para un chino tal vez no lo sea para un argentino. De 

hecho la noción de ícono es puramente cultural, es decir, cada sociedad le da esa virtud 

a sus objetos y productos, por lo que no necesariamente será considerado de esa 

manera en otra sociedad. O sea que su paradigma no decretará icónico a un determinado 

producto que otra sociedad quizá si lo haga. Como puede apreciarse en el ejemplo 

mencionado anteriormente, los palillos son reconocidos como tales en el territorio 

argentino, sin embargo estos siempre remitirán a la cultura china y nunca serán tomados 

como referentes de la cultural nacional argentina. 

Vale aclarar que todo ícono logra esta condición en base al reconocimiento por distintos 

factores, como su éxito comercial, su trascendencia en la sociedad o su calidad estética. 

Continuando con el ejemplo anterior, se puede remarcar cómo un objeto tan simple como 

los palillos pueden identificar a una cultura por sobre otras. Por ello, este instrumento 

comienza a ser identificado como un representante de esa cultura, un ícono cultural 

representativo de costumbres milenarias. No obstante, haciendo un análisis más 

profundo acerca de este objeto, se puede indagar acerca del porqué de su forma y 

función, llevando la cuestión a un terreno puramente práctico: la tradicional comida china 

era preparada en trozos, por lo que se prescindía de un elemento cortante a la hora de 
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comer. Esto conlleva a otra explicación, esta manera de cocinaren pequeños trozos, 

hacía que los alimentos se cocinaran más rápido y se gastase menos tiempo y leña. Por 

este motivo, los palillos pasaron a formar una parte importante de la cultura no solo 

China, sino asiática. Convirtiéndose en una costumbre intrínseca a su cultura y forma de 

vida. 

Esta clase de objetos, portadores de valores culturales, son los que logran transmitir 

cierta carga emocional para quién forma parte de esa cultura, expresando de diferentes 

maneras, la idiosincrasia, hábitos y costumbres que dicha sociedad posee. 

A lo largo de la historia, las diferentes culturas intentaron dejar su impronta en los objetos 

que los rodearon. Es decir, darles una carga personal y diferente para que estos sean 

reconocidos como tales frente a un determinado contexto. Hoy en día, a pesar de su 

tergiversación, se habla del diseño como la herramienta para poder lograr este cometido: 

“El diseño es un catálogo de recursos para hacer real un proyecto. El diseño intenta 

materializar una idealización: hacer efectiva y concreta la idea, el propósito, la visión.” 

(Juez, 2005, p.153). Por esto es que el diseñador es quién tiene el trabajo de poder 

captar todos aquellos elementos que denoten rasgos culturales de una sociedad para 

volcarlos en la conceptualización de un nuevo producto. Si bien el objeto de diseño será 

quién transmita ese valor cultural, es el mismo diseñador quién transmitirá a través de 

ese objeto, utilizándolo como medio de comunicación, su sensibilidad y su identidad 

como habitante y ente perteneciente a una determinada sociedad. 

Por ende, como sostiene Ricardo Blanco (2005), se cree que el núcleo o esencia del 

diseño de objetos puede entenderse como la transferencia de todos aquellos rasgos de 

identidad cultural que posee una sociedad, hacia el objeto, quien pasará a tener ahora 

rasgos de identificación objetual. Esto significa que los objetos diseñados tienen consigo 

la genética de ese grupo social del cual nació, como así también, estos objetos conllevan 

una narrativa intrínseca que comunica la comprensión e interpretación del contexto y de 

la vida misma. 
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1.4 Interfase cultural en el uso del objeto. 
Los productos no solo son se componen de valores culturales. Bernd Löbach explica, que 

los objetos deben estar estudiados bajo tres funciones: 

Función práctica: son todas las relaciones entre un producto y un usuario que se 
basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir, fisiológicos. 
Función estética: es el aspecto psicológico de la percepción sensorial durante el 
uso. 
Función simbólica: está determinada por todos los aspectos espirituales, psíquicos 
y sociales del uso. (Löbach, 1981, p. 35) 

 
Estos aspectos deberán estar establecidos de forma coherente para ayudar a la relación 

usuario-objeto, es decir, el usuario deberá entender el producto y poder operarlo siendo 

ayudado por su forma y su lenguaje, entendiendo lenguaje bajo el plano conceptual y 

semántico. 

Esta coherencia establecida por el trabajo del diseñador deberá ser lo más fluida posible, 

de manera tal que el usuario no sea reprimido ni intimidado por el uso de un producto. 

A partir de estas definiciones, el autor Löbach define al diseño industrial como “Proceso 

de adaptación de productos de uso de fabricación industrial a las necesidades físicas y 

psíquicas de los usuarios y grupos de usuarios”. (1981, p. 20) 

Entonces de este modo, se puede contemplar al Diseño Industrial como una actividad 

que se vincula con la industria, siendo una disciplina proyectual de base netamente 

creativa, la cual intenta dar respuesta a necesidades sociales por medio de objetos que 

se producen industrialmente.  

Sin embargo, el reconocido diseñador argentino y de raíces ideológicas pertenecientes a 

la escuela alemana de la Bauhaus, Tomás Maldonado, interpreta al diseño industrial de la 

siguiente manera: 

El diseño industrial es una actividad proyectual dirigida a determinar las    
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no se deben entender solamente las características exteriores, sino 
sobre todo las relaciones funcionales y estructurales que hacen de un objeto una 
unidad coherente ya sea desde el punto de vista del productor como del usuario. 
(Maldonado, 1961, p.133). 
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Ambos autores establecen en sus definiciones, la vital importancia del vínculo del 

producto y el usuario, sin dejar de lado la producción industrializada del objeto. 

No obstante, muchas veces se tiende a pensar y decir que las personas no saben usar el 

producto, pero no siempre se escucha que se diga que es el producto que está mal 

diseñado. Ambas conjeturas son correctas, sin embargo, existe una interferencia entre el 

sujeto y el objeto que no está clara, es decir, la comunicación que se debería dar entre 

ambos no es del todo correcta. 

Diferentes teóricos del diseño explican dicha relación, reflexionan acerca de ese vínculo 

que existe entre estos dos componentes, interpretando y aceptando la existencia de un 

factor clave en su relación. El diseñador y teórico, Gui Bonsiepe, utiliza las palabras de 

Maldonado para dar una explicación de esto: “La interfase es el ámbito en el que se 

estructura la interacción entre usuario y producto para permitir acciones eficaces. El 

diseño es, sobre todo, el proyecto de interfase” (1999, p. 36). 

Entonces, bajo este concepto, se puede concluir que el diseñador es quién aporta sus 

conocimientos sobre un producto (objeto de estudio), de manera tal que su fin sea el de 

crear una nueva interfase que permita al usuario ser capaz de utilizar un producto de la 

manera más intuitiva y eficaz posible. Es decir, intenta minimizar los riesgos de que el 

producto se emplee de manera equívoca, pero a su vez, busca aumentar todos aquellos 

beneficios que pueda obtener a través de su utilización. De tal manera concluye James J. 

Gibson: “Los artefactos son objetos que permiten la acción eficaz. La interfase hace 

posible la acción eficaz. La interfase es el tema principal del diseño. […] Su centro de 

interés se encuentra en la eficiencia sociocultural.” (1986, p. 138). 

Por ello, el diseño de la interfase es un punto clave a la hora de pensar un objeto dentro 

de una sociedad, ya que mientras ese producto pueda ser más útil para la sociedad, será 

más aprobado y tendrá más aceptación por los miembros de esa comunidad.  

Para finalizar y a modo de conclusión, se puede establecer que con la capacidad que 

posee el diseñador de transmitir aquellos rasgos de identidad que presenta su cultura 
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hacia el objeto, éstos serán los productos que se distingan del resto, ya que la sociedad 

los tomará como propios, se verán más atraídos por el mismo y a su vez, en estos se 

podrán observar rasgos de su propia cultura. Tal como expresa Blanco (2007) la 

naturaleza del objeto proviene de la conducta social de su uso y está insertada en el 

imaginario colectivo a través de la memoria étnica. Con esto, se establece la capacidad 

de los objetos de ser entes identificables de una comunidad determinada, y que el 

funcionamiento y la utilización de ellos están establecida intrínsecamente dentro de la 

sociedad a la que pertenece. 

El análisis y estudio acerca del vínculo usuario-objeto-contexto necesita ser realizado 

partiendo de la conceptualización de estos componentes. De este modo, se establecen 

las relaciones existentes entre ellos, y así poder entender de qué manera los objetos 

puede representar a una sociedad (usuarios) en entornos diferentes. 

Así pues, esta relación entre el sujeto y el objeto se manifiesta de formas distintas a lo 

largo y ancho del planeta, ya que las creencias, costumbres y hábitos de cada comunidad 

son representadas de diversas maneras a través del diseño de sus productos. 
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Capítulo 2. Identidad nacional a través del diseño industrial. 

 
Como se explicó en el primer capítulo, el diseñador industrial juega un papel primordial en 

la transmisión de valores culturales a través del mero ejercicio de su profesión.  Sin 

embargo, para demostrar de qué manera pueden ser transmitidos esos valores en los 

productos de diseño, se presenta a continuación un análisis acerca del desempeño del 

diseñador industrial en distintas partes del mundo y cómo estos, influenciados por su 

marco contextual, expresan sus rasgos culturales de diversas maneras. De este modo, 

los objetos diseñados en un cierto ámbito cultural, logran representar mediante distintos 

factores (morfología, tecnología, función y semántica) a los usuarios y habitantes de 

dicha comunidad. 

 

2.1 Identidad en el diseño. 

A lo largo de la historia, el hombre ha modificado su manera de vivir y pensar como 

consecuencia de los cambios socio-culturales en los que este se ve inmerso, y a su vez, 

este modo de vivir va modificándose con el paso de tiempo. Esto mismo sucede con los 

estilos de diseño. Cada estilo refleja indudablemente el presente por el cual se está 

atravesando, es decir, toda característica de tipo social, económica, cultura, política, 

contextual, etc. se va a ver reflejada en la producción de los diseñadores de cualquier 

índole. De esta manera, los productos y objetos se ven como elementos de comunicación 

directo para manifestar sus ideales sobre la vida que los rodea. 

Cuando se habla sobre un estilo de diseño en particular, se hace referencia a las 

características que tienen los objetos y que los hacen diferentes de otros. Cada 

movimiento o estilo identifica cierta postura de los diseñadores que los llevan a cabo, a la 

hora de diseñar o proyectar sus ideas, y a su vez, cada diseñador se corresponde a un 

contexto socio-cultural determinado que lo hace actuar de manera subjetiva e 

independiente, es decir, transmitiendo su ideología y cultura en sus diseños. 
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Mientras en algunos estilos, por ejemplo, se busca mantener cierta característica formal, 

en otros se ocupan de manifestar su idea de que lo más importante pasa por el lenguaje 

funcional de un producto. De esta manera, se puede distinguir a cada comunidad 

perteneciente a una sociedad, diferenciándose de las diversas formas que tienen de 

interpretar al diseño de objetos, tomando sus propias raíces culturales para expresar su 

ideología sobre ellos, y gracias a esto, poder brindar soluciones que su propia comunidad 

necesita. 

Desde el punto de vista del diseño, los estilos también permiten identificar o ubicar la 

identidad y procedencia de un producto, tanto en la geografía como en el tiempo. Tal 

como expresa Bonsiepe, “la identidad se construye continuamente en un intercambio 

permanente de ideas que salieron de otros contextos” (2007, p. 11). La identidad se 

aplica a los individuos y a sus grupos, a los países y sus regiones, y al diseño de los 

productos de cada nación y sus regiones. Es por ello que el diseño no puede ser ajeno a 

la diversidad e hibridación de culturas, ni al entorno, ni mucho menos al presente y al 

futuro. En este sentido, la identidad en el diseño se expresa de manera dinámica y nunca 

estática. Toda sociedad se basa en sus valores tradicionales pero busca ir siempre más 

allá, es decir, busca avanzar, evolucionar y reinventarse de manera que sea un aspecto 

positivo para la convivencia y las relaciones entre los seres de su comunidad, así como 

también con otras regiones. 

 De tal modo expresa Ricardo Blanco (2007) que los elementos que dan identidad al 

producto u objeto, hay que buscarlos en los principios que estructuran el contexto, como 

su situación temporal (tanto presente como pasado) y la intención o posibilidad de 

participación en el mundo actual. 

Tanto Blanco como Bonsiepe adhieren al mismo pensamiento llegando a la conclusión de 

que la identidad cultural expresada en los productos de diseño está estrechamente ligada 

al marco contextual en el cual conviven los diseñadores. A su vez, ambos plantean la 

hipótesis de que existe un feedback con las demás culturas y sociedades, significando 
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esto una retroalimentación de valores y costumbres que enriquecen a la identidad de una 

región. 

Queda en evidencia que en los estudios de estos diseñadores y teóricos, se pueden leer 

expresiones como búsqueda y construcción de la identidad. Esto ayuda a comprender 

sus posturas sobre el tema: la identidad cultural es consecuencia del accionar de cada 

sociedad. Una sociedad no nace con una identidad inculcada por mera casualidad, sino 

que la identidad surge de la misma comunidad de personas que la conforman. De modo 

que es necesario realizar una profunda búsqueda en los orígenes de las costumbres y 

hábitos que posee la sociedad para poder construir los cimientos que den lugar a la 

identidad cultural. 

Siguiendo sobre la misma línea de pensamiento, el autor mexicano Salinas Flores afirma 

que: 

Esa cultura e identidad que deben manifestar los productos manufacturados de 
cualquier país […] aún no existe, o si acaso se ha dado en casos aislados. La 
identidad es un fenómeno que debe planearse de manera estratégica, destinando 
los recursos suficientes con objetivos en tiempo muy claro y comprometiendo en 
ello a la industria, al gobierno, a las instituciones y a los diseñadores industriales. 
(1992, p. 22) 

 
Es evidente que el autor plantea la existencia de un plan estratégico para lograr encontrar 

la identidad en una cultura. Afirma que esa búsqueda se debe realizar de manera 

metódica involucrando todos los agentas que forman parte de la sociedad, involucrando 

clara está, a los diseñadores industriales. Ese proceso buscará llevar a cabo la 

construcción cultural mencionada anteriormente. 

En relación a lo expresado en el último párrafo, es pertinente poder identificar los 

componentes que dan existencia al producto como tal. Esto significa que al momento de 

querer definir la identidad o identificación de un objeto, debe existir un tiempo de “lectura” 

del producto en cuestión. Para esto, a continuación se establecen cuatro puntos claves 

que sirven para poder desglosar un producto, y así poder entenderlo como un objeto 

diseñado bajo un contexto y entorno determinado: 
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Morfología: en el campo del diseño se entiende a la morfología como la disciplina que se 

encarga de estudiar a la forma. Es decir, estudia la generación y las propiedades que 

ésta presenta. A través de la morfología, el diseñador puede reflejar ciertos aspectos de 

su cultura en sus objetos diseñados, y de esta manera remitirse a otros objetos 

considerados culturalmente reconocidos por su comunidad. A través de esta transmisión, 

el producto obtiene características formales que se verán aceptadas por la sociedad en 

cuestión, y ayudar a la comprensión del objeto minimizando las ambigüedades que 

puedan existir al momento de ser utilizado o manipulado por los usuarios. 

Tecnología: se habla de tecnología para referirse a los materiales y procesos por los 

cuales los objetos se producen. La elección de los materiales que constituyan a un diseño 

estará vinculada con la morfología y función que este producto tendrá, ya que 

dependiendo del diseño se deberá analizar y estudiar que materiales su utilizaran y 

mediante que procesos industriales se podrá producir. Por lo tanto, “elegir un material o 

un proceso de fabricación puede ser un ejercicio racional y objetivo, pero casi siempre 

existe más de una solución para crear una forma, una estructura o una estética, así como 

para reducir costes o mejorar la interacción.” (Lawson, 2013, p. 7). 

Este punto está ligado directamente con el contexto en el cual se dé su producción y su 

fabricación. La tecnología aplicada a la producción de los objetos de diseño constará de 

aquellas herramientas o máquinas que permitan dar forma al producto en cuestión. Esto 

significa que mientras se disponga de tecnología más avanzada, se podrá producir de 

manera más eficaz el objeto diseñado y siendo más fiel al diseño impuesto por  diseñador 

industrial. Sin embargo, existe una dicotomía a la hora de hablar de la carga de identidad 

cultural que pueda ser transmitida al producto a través de una producción industrializada, 

a comparación de una producción de manera artesanal. De este modo, se puede 

establecer que la identidad cultural puede perderse en el vaivén de los grandes avances 

tecnológicos, y a su vez, esos rasgos culturales pueden perderse en el eje de la 
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estandarización de productos a nivel mundial. Todo esto generado por la globalización de 

los procesos productivos asociados al diseño de productos. 

Función: se entiende por funciones, los distintos usos que puede facilitar el objeto. Esto 

significa que dependiendo del usuario, la función del objeto puede variar e, incluso, puede 

tener más de una función. En relación a esto, Zambrano (2004) explica que el uso 

aparece de la interacción entre el hombre y el objeto y de las múltiples variaciones de la 

operación. Es por esto que los usuarios de cada sociedad tendrán su manera de utilizar 

los productos, o bien, sacar provecho de los objetos usándolos de la manera que les sea 

más práctico y eficaz para su forma de vida y sus costumbres sociales. 

Semántica: “Un objeto tiene función simbólica cuando la espiritualidad del hombre se 

excita con la percepción de este objeto al establecer relaciones con componentes de 

anteriores experiencias y sensaciones. […] La base de la función simbólica es la función 

estética del producto” (Lobach, 1981, p. 62). Todos aquellos aspectos del objeto que 

representen algún aspecto social y cultural, formarán parte de la imagen y del lenguaje 

que este producto posea. Es trabajo del diseñador, contemplar y saber utilizar algún 

aspecto de su cultura o de la cultura del usuario, que pueda ser utilizado para diseñar un 

producto que refleje ese concepto. Esto significa que, a través de la semántica, los 

usuarios podrán reconocer al producto como propio o con origen de una determinada 

sociedad o cultura. 

Entonces, es posible afirmar que para que un producto diseñado sea considerado y 

aprehendido como tal, es condición necesaria que exista un equilibrio en los factores 

expuestos anteriormente. Acerca de esto reflexiona Ricardo Blanco (2013) manteniendo 

su postura sobre que existen tres condiciones básicas para describir al diseño. En un 

objeto de diseño debe existir un equilibrio en lo formal, lo tecnológico y lo funcional. En 

cuanto a lo formal manifiesta que el diseño es un objeto utilitario. En cuanto a lo 

tecnológico expresa que en todo producto hay materialidad, existe un proceso, es decir, 

una manera de fabricarlo. Y finalmente, en cuanto a lo formal explica que es la 
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configuración de un objeto en el universo que estamos, en cuanto a dimensiones, 

características, brillos, etc. 

En cambio, si a la hora de concebir un nuevo producto se concede prioridad a sólo una 

de las condiciones expuestas anteriormente, se puede correr el riesgo de llegar a 

soluciones desequilibradas. Es decir, el producto presentará irregularidades o 

desigualdades ya que se le puede otorgar un peso excesivo a uno de los factores en 

relación a los demás.  

Por su parte, el autor Danielle Quarante explica que dependiendo en que componente se 

otorgue el mayor peso, se pueden distinguir tres casos: 

Cuando la dimensión semántica del objeto o del producto supera a las 
dimensiones pragmáticas y sintácticas, se llega al estilismo. Cuando la dimensión 
sintáctica del objeto o del producto supera a las dimensiones semántica y 
pragmática, se llega al formalismo. Cuando la dimensión pragmática predomina 
sobre las dimensiones semántica y sintáctica, se llega al funcionalismo. (1992, p. 
11) 

 
A continuación, se analizarán distintas manifestaciones y concepciones de diseño 

expresados en tres diferentes comunidades del mundo. En cada una de ellas se pondrán 

en juego de diferente manera, los cuatro condicionantes del diseño expresados 

anteriormente. 

 

2.2 Diseño internacional. 

El origen del diseño industrial se remonta a la Revolución Industrial y a la aparición de la 

producción mecanizada. Sin embargo, anteriormente, lo productos se diseñaban y 

producían de manera artesanal, es decir, se utilizaban herramientas pero sin la 

producción en masa y la automatización que las máquinas a vapor pudieron realizar. 

Asimismo, los procesos llevados a cabo de forma artesanal planteaban un proceso más 

personal, ya que la impronta del diseñador era más notaria por su trabajo manual y 

dedicado. Sin embargo, el diseño no es únicamente un proceso ligado a la producción 

mecanizada, sino que además es un medio para transmitir cultura, actitudes y valores 

sobre cómo son o deberían ser las cosas según las perspectivas de los diseñadores, con 
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los estilo propios de su comunidad. Por todo esto, en este apartado se indagará sobre 

algunos de los movimientos y estilos de diseño que reflejan la idiosincrasia de la sociedad 

a la que pertenecen, involucrando sus situaciones sociales, económicas, geográficas y 

políticas. 

 

2.2.1 Diseño escandinavo. 

En primera instancia, podemos estudiar cómo se manifiesta el diseño industrial en los 

países escandinavos, también llamados países nórdicos. Este grupo está compuesto por 

Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. 

No se puede comenzar a hablar acerca de estos países europeos si no se hace un rápido 

panorama de su contexto. Extensas montañas tupidas de árboles, grandes lagos que 

parecieran ser espejos anclados entre los picos nevados, noches que duran meses, 

paisajes blancos por los hielos constantes, su naturaleza tan salvaje pero a la vez frágil, 

cortinas de luces coloridas en el cielo por las noches, describen el entorno en el cual 

estos países se ven involucrados. 

Es por ello, que se puede comenzar a entender y a explicar su manera de trabajar el 

diseño desde el análisis de la relación directa que poseen estas sociedades con su 

entorno y medio ambiente; se podría definir como un estilo consecuente a la forma de 

vida en estos lugares. Acerca de esta relación se refiere Ricardo Blanco al mencionar que 

“se ha hablado de la influencia del medio, los lagos, el paisaje, el clima, ello como el 

condicionamiento de la elección del lenguaje orgánico logra aumentar la concepción del 

lenguaje formal” (2007, p. 26). Esto hace pensar en cómo el solo hecho de vivir en un 

determinado ambiente o zona geográfica, puede llegar a condicionar y a determinar la 

manera en que las personas llevan adelante su vida y su forma de pensar. 

De esta manera, definiendo con más claridad, el diseño escandinavo puede traducirse 

como aquella manifestación del diseño que se basa en producir objetos útiles para gente, 

con una carga directa de la humanización, fundamentándose en criterios de racionalidad, 
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simplicidad y belleza. Además de esto, busca mostrar la funcionalidad de lo bello e 

intenta integrar la artesanía con los procesos industriales. Los diseños escandinavos 

presentan una clara y notable pureza material en sus productos, mostrando o 

desnudando su materialidad constitutiva siendo esta parte de su función estética. 

Fundado en el concepto de lo orgánico, el diseño escandinavo se manifiesta de esta 

manera, sin lugar a dudas, manteniendo su morfología basada en el entorno natural. 

Claramente se siguen líneas de tipo orgánica, y de esta manera se intenta imitar a la 

naturaleza, para lograr que sus productos estén claramente relacionados a ella.  

Para profundizar sobre esto, el autor Fiell, describe que el diseño orgánico, 

Expresa la esencia abstracta de la naturaleza y maximizan las conexiones 
funcionales a través de las formas orgánicas que más se adaptan a la morfología 
humana. Sin embargo, el diseño orgánico expresa toda su fuerza cuando su 
sensual y emocionalmente persuasivo vocabulario formal conecta con nosotros de 
manera subliminal apelando directamente a nuestro  sentido primigenio de la 
belleza natural. (2013, p. 536). 

 
Es de basta importancia analizar cómo los productos escandinavos presentan un enfoque 

holístico y humanizador del diseño; refiriéndose con esto a una forma de diseñar en la 

cual, no solo se piensa en las características del producto en sí, sino que se contemplan 

todos aquellos rasgos que se encuentran en torno al producto en cuestión. En otras 

palabras, el diseñador trabajará decididamente pensando sus productos de manera tal 

que el objeto producido sepa integrarse de forma natural al espacio y a los usuarios. 

Asimismo, estos usuarios se verán identificados estrechamente con estos productos, ya 

que por más que sean de su país o comunidad de origen, verán reflejados en ellos ciertas 

características simbólicas y semánticas que establecerán un marcado sentimiento de 

pertenencia para con ellos, proponiendo un objeto identificable en cuestiones culturales.  

Por supuesto que la idiosincrasia de esta sociedad determina la manera de entender al 

diseño de los productos. Estos tipos de objetos estás destinados a aquel usuario que 

tiene la necesidad de estar mucho tiempo dentro de su hogar, ya sea por el frío o por las 

interminables noches que se dan en estas zonas. Por ello, es que estos productos van a 

tener un fuerte lenguaje de confort y calidez que induzcan al usuario a sentirse acogido y 
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contenido por la utilización de los mismos. Como también tienen la intención de 

conformar o ser parte del lugar donde estén ubicados, dándole así una cierta 

característica de atemporalidad. 

Por otra parte, si se analiza en materia de tecnología y de producción, el diseño 

escandinavo establece sus bases en el uso de la madera laminar curvada, lo que logró 

una gran innovación no solo en el tratamiento de este material, sino en la forma de 

entender al producto, siendo estos expuestos a través de sus materiales, como objetos 

nobles y cálidos. 

Definitivamente sería imposible hablar sobre diseño escandinavo sin mencionar a Alvar 

Aalto, quien para muchos autores, es considerado como el padre fundador del diseño 

orgánico (ver figura n°2). Este destacado diseñador y arquitecto, también considera que 

la madera es un material profundamente humano que inspira las formas, como así 

también cree que se pueden hacer objetos perfectamente funcionales sin olvidar las 

fuentes de la tradición y la familiaridad de materiales como la madera. Más aun, 

conviviendo con un entorno en el cual hay un gran predominio de la naturaleza por 

distintos factores climáticos, expone como la cultura o forma de vida son llevados al 

producto diseñado a través del diseñador y su conocimiento acerca de la relación 

existente entre producto-usuario-contexto. 

 

2.2.2 Diseño japonés. 

Este estilo de diseño oriental presenta grandes controversias en sus inicios, que fueron 

dando forma al estilo seguido o surgido por la sociedad japonesa en la actualidad. 

Continuando con el hilo central de este escrito, se plantea la relación que posee la 

comunidad japonesa, sus costumbres y su percepción de la vida cotidiana, en cómo  se 

ve reflejado en sus productos diseñados. 

Si se decide fijar un momento crucial en la aparición y desarrollo del diseño industrial en 

Japón, es menester referirse a los años de la segunda guerra mundial que implicaron 
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grandes cambios políticos y sociales, en los cuales el país emergió como una gran  

potencia en el ámbito industrial y cultural. Siendo Japón dueño de una cultura riquísima y 

a su vez milenaria, paradójicamente encuentra su lugar en el diseño de productos 

durante la segunda mitad del siglo 20. 

Durante el contexto bélico comentado anteriormente, Japón supo saber captar e imitar los 

estilos de diseño aplicados por los demás países con los que se veía involucrado. Esto 

marcó la tendencia de querer imitar a estos tipos de productos, y a su vez se vio 

influenciado por sus características, recurriendo por ejemplo, al styling: estilo desarrollado 

por su rival en la mismísima guerra, Estados Unidos de América. Este estilo representaba 

claramente a la sociedad norteamericana en su esencia, ya que sus principios 

establecían el diseño a partir de un revestimiento, o también llamado carcaseo que se 

aplicaba sobre los productos para hacerlos más vendibles y de esa forma, ayudar a la 

economía del país que se encontraba muy deteriorada, luego de grandes crisis 

financieras como la del año 1929.  

De este modo nace la concepción de obsolescencia programada u obsolescencia 

psicológica, que no es otra cosa sino el mero envejecimiento artificial de los productos. 

Como bien explica Danielle Quarante al decir que “este hecho puede ocurrir por razones 

tecnológicas o por razones psicológicas. […] Este factor está relacionado con la moda y 

con la apariencia. […] La moda es un fenómeno dinámico. El consumidor es sensible al 

cambio, y la publicidad incide sobre ello.” (1992, p. 164). 

Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias entre cultura y costumbres, Japón tomó 

ciertos rasgos del styling para luego, aplicarlos a sus productos.  

Ahora bien, la hipótesis que se puede establecer acerca del desarrollo de productos con 

estilo japonés, es que esta sociedad supo fusionar todas las influencias absorbidas 

provenientes de países occidentales, con su arte y cultura tradicional. Generando de esta 

manera, un nuevo concepto de productos que establece sus raíces en la simplicidad, 

miniaturización y la precisión en detalles. De esta manera, describe Michael Mönninger 
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diciendo que, “las tres características principales de diseño industrial japonés están en la 

Bauhaus y la tradición de Braun, pero al mismo tiempo van mucho más allá de ellas.” 

(1992, p. 9). 

Por consiguiente,  en el afán de encontrar su identidad cultural en el diseño, Japón logra 

productos  simplificados, sobrios y cercanos a sus propias tradiciones como la religión y 

la espiritualidad, y a su vez, recubiertos bajo el ala del minimalismo. Esto último se 

empleará  para terminar de definir esta estética caracterizada por la depuración formal, 

con elegantes acabados y sobriedad cromática. 

Sin embargo, el concepto de miniaturización que se puede contemplar en los productos 

nipones, logra resaltar un carácter primordial en la cultura del país. Siendo un país que se 

ubica geográficamente en una isla, y a su vez, teniendo un índice demográfico 

increíblemente alto, la sociedad japonesa establece condiciones de extrema optimización 

de espacios. Esto denota claramente cómo su idiosincrasia y forma de vida es llevada a 

sus propios productos, logrando el mismo cometido. 

A su vez, los grandes avances en las industrias tecnológicas, han sabido desarrollar 

grandiosos avances en materia de la nanotecnología y microchips, lo que permite pensar 

objetos cada vez más pequeños y al mismo tiempo, multifuncionales y compactos (ver 

figura n°3). Tal como dice Enrique Morteo: “lo que han hecho es reescribir con ligereza 

las reglas de las relaciones entre diseño y tecnología en la dimensión de lo muy 

pequeño”. (2009, p. 238). Este concepto lleva a pensar que en la concepción de sus 

productos, se halla intrínsecamente algunos rasgos culturales de esta sociedad, tales 

como la forma de expresión tan precisa que posee la caligrafía japonesa, y a su vez el 

arte del envoltorio, es decir, la técnica de origami.  

En la cultura japonesa, existen términos capaces de describir las características que son 

propias de sus productos: 

Kanketsu: Simplicidad. Despojado de todo adorno innecesario, discreto, neutro.  
Iki: Que quiere decir algo sobrio, elegante y exquisito, pero sin resaltar. 
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Mono no aware: La empatía hacia las cosas. En el diseño japonés supone dotar 
de la sensibilidad humana a las cosas para llegar a sentir alguna emoción cuando 
se ve un objeto.  
Wabi-sabi: La belleza de la imperfección. Deriva del concepto de la no 
permanencia y del paso del tiempo, el desgaste de las cosas produce armonía y 
melancolía. […] Esto se ve en el uso de materiales naturales como la madera, y 
en la recreación de formas suaves y orgánicas.  
Ma: El vacío, el aire que da su propio espacio y peso a las cosas. Llegados al 
famoso principio del diseño de menos es más, que estableció Le Courbusier, el 
espacio en blanco es el ma. (Báguena Barlés, 2010, p. 672) 

 

2.2.3 Diseño alemán. 

El diseño industrial establece sus bases en la era posmoderna, como ya fue establecido 

anteriormente, con el comienzo de la revolución industrial. Los métodos de producción 

artesanal fueron dejándose de lado, para darle paso a la producción en masa permitida 

por los grandes avances en las capacidades productivas del área industrial. De esta 

manera, la optimización de la producción de los objetos de diseño, pasó a ser un tema 

primordial en épocas de posguerra y de reconstrucción nacional, tras grandes 

desequilibrios económicos y sociales sufridos, especialmente, por las grandes potencias 

europeas. Por lo tanto, el diseño industrial no es ajeno a todas aquellas actividades que 

se vieron involucradas en estos periodos. 

En este apartado se analiza cómo Alemania, que sin duda fue uno de los países que más 

sintió el impacto bélico y su resurgimiento, tras varias décadas en guerra, logró imponer, 

a partir de la década de 1950, un estilo propio de diseño de productos, en el que se ven 

reflejadas la ideología e identidad de su sociedad en cuestión de reordenamiento y 

equilibrio y depuración. 

La historia del diseño industrial alemán se inicia con la aparición de agrupaciones 

industriales tales como la Deutsche Werkbund fundada en el año 1907, encargada de 

desarrollar e innovar en el campo industrial a través de arquitectos, diseñadores e 

industriales asociados. Sin lugar a dudas, la escuela de la Bauhaus creada en la década 

de 1920 fue cuna de grandes diseñadores y marcó un estilo mediante su ideología y 

formas de pensar el diseño de manera lógica y racional, siendo ésta punto de encuentro 
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de la vanguardia europea del diseño. Esta escuela pretende establecer el concepto de 

que la forma es la función, es decir que la forma tendría un papel secundario en la 

proyección de nuevos productos, siendo la funcionalidad el aspecto predominante en sus 

productos. Paralelamente, este nuevo concepto se contrapone al desarrollo del diseño 

industrial en EEUU, que comunicaba todo lo contrario, ya que este último puede ser 

fácilmente asociado con las ideas de imagen corporativa,  streamline, styling, y carcaseo. 

Explicándolo de otra manera, el autor Álvaro Miguez expresa que “los objetos tienen 

como fin primero y primordial agilizar el proceso consumista, y por otro satisfacer el gusto 

popular, hace indudablemente la utilización de una carcasa como solución al problema 

morfológico.” (2011, p.19). Sin embargo, esta idea contradice la opinión del argentino 

Tomás Maldonado (1991), quién por su largo paso por el país alemán y su destacado 

recorrido dentro de la Escuela Superior de Diseño de ULM (Hochschule für Gestaltung), 

mantiene que el factor estético de un producto forma parte de uno de los tantos que 

conforman la esencia del producto, pero a su vez, los factores productivos, constructivos 

y económicos también influyen en el trabajo del diseñador a la hora de operar. En 

consecuencia, descalifica al diseño industrial como arte, ya que el diseñador industrial no 

es un artista. De esta manera deja en claro que el diseñador industrial no solo encarga de 

darle un sentido estético al producto, sino que su campo de trabajo es mucho más amplio 

que eso. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la concepción del diseño optada en 

Alemania, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960, busca retomar sus ideales 

a través un estilo neo funcional. Una de las principales razones por las que el éxito de 

muchos productos de la industria de bienes de consumo y de inversión se remonta al 

hecho de que eran tan fáciles de integrar en la rutina diaria de la vida en la sociedad 

industrial occidental. Acero, madera contrachapada, plástico y vidrio forman la gama de 

materiales utilizados por el diseño alemán. Estos son los materiales de la época 

modernista, que se han utilizado en todo el mundo industrializado y en su anonimato 
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nacional también poseen una gran fuerza simbólica. Dicho anonimato producido por la 

amplia multiculturalidad presente en la Alemania postmoderna, conlleva a entender al 

diseño industrial y a sus productos por medio del carácter universal que estos presenten. 

De esta manera, sus productos son y fueron caracterizados por presentar una simple 

lectura, en cuanto a su función y método de uso, y a su vez, la inclusión de símbolos y 

signos universales, que permitieron la comprensión universal de estos objetos.  

 Tal es el caso de la empresa productora de electrodomésticos Braun, que bajo la 

dirigencia del destacado diseñador alemán Dieter Rams, propone perseguir un 

reordenamiento de los elementos principales de los productos, y para esto, se incluyen 

volúmenes de geometrías limpias y libres de curvas. Esto se puede entender como una 

necesidad social, de reorganización y necesidad de equilibrio tras la segunda guerra 

mundial, que es transmitida a las características formales y funcionales de sus productos. 

Tal como describe Enrico Morteo: “los objetos de Rams se proponen como un freno 

contra la confusión del mundo, una alternativa de orden y silencio.” (2008, p. 226) Esto 

manifiesta el deseo de la sociedad alemana de retornar a la calma, el orden y la 

elegancia, tal como se podrían describir a sus productos (ver figura n°4). 

Por su parte, Rams explica su visión del diseño mediante su paradigma expresando: 

Weniger, aber besser que interpretada al español equivaldría a la frase Menos, pero con 

mejor ejecución. Este pensamiento, utilizado como lema de la Gute Form (Buen diseño) 

alemán, termina de definir a, lo que el autor llama, Los diez mandamientos del buen 

diseño, que a continuación se describen: 

El buen diseño es innovador. El buen diseño hace a los productos útiles. El buen 
diseño es estético. El buen diseño hace a un producto comprensible. El buen 
diseño es discreto. El buen diseño es honesto. El buen diseño hace que un 
producto sea duradero. El buen diseño tiene en cuenta hasta el más mínimo 
detalle. El buen diseño es sostenible y respeta el medio ambiente. El buen diseño 
es diseño en su mínima expresión. (Rams, 2009) 

 
Estas reglas fueron los cimientos para los nuevos diseñadores alemanes (y no alemanes 

también) que surgieron del legado dejado por Rams, en cuanto a la comprensión y 

comunicación del producto diseñado. De esta manera, la ideología planteada por el 
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nuevo funcionalismo alemán, supo encontrar el camino adecuado para volcar todas sus 

virtudes a sus productos y, de este modo, dejar posicionado al diseño alemán como una 

fusión entre ingeniería y diseño, demostrando la lógica racional y precisa con la que esta 

sociedad puede ser identificada.  

 

2.3 Hecho en Latinoamérica. 

La historia que se presenta en terreno latinoamericano en cuanto a su desarrollo en 

materia de diseño industrial, manifiesta un gran contraste en relación a los ejemplos 

tratados y analizados anteriormente. 

Las diversas culturas latinoamericanas pueden ser tomadas como casos de estudio 

partiendo desde los períodos anteriores al desarrollo industrial, es decir, 

fundamentalmente estos grupos sociales se ven caracterizados por sus costumbres de 

antaño las cuales derivan de formas de producción artesanal y manual. Este hecho 

dictamina el punto de vista desde el cual la producción de dicha región se lleva a cabo, 

teniendo en cuenta el contexto socio cultural en el que se desarrolla. De esta manera, al 

comparar la historia en cuanto al diseño de productos, con sociedades que poseen un 

nivel de desarrollo industrial y productivo muy elevado, se comienzan a trazar diferencias 

muy notorias en relación a los factores tecnológicos y productivos que sus productos 

poseen. 

En las distintas sociedades pertenecientes a países de América Latina y el Caribe, la 

producción y diseño de objetos, se debe tomar como inicio y fuente de inspiración la 

propia herencia cultural que poseen. Es decir, cada comunidad latinoamericana presenta, 

en sus raíces, una base hereditaria que parte de la producción artesanal desarrollada por 

sus antecesores. Por consiguiente, esta herencia se ve arraigada a las culturas 

aborígenes nativas de estas tierras, que a su vez presentan gran variedad a lo largo y 

ancho del continente. 
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Si bien muchos de estos países latinoamericanos hoy en día presentan grandes avances 

tecnológicos en cuanto a la producción industrializada, se crea un escenario 

desequilibrado cuando entran en comparación con grandes potencias europeas, asiáticas 

y norteamericanas. Es por ello que el objeto de diseño latino debe plantearse desde la 

condición del subdesarrollo, sin caer en el prejuicio ni en la subestimación para con ellos. 

Esto consigue plantear la hipótesis de que el objeto de diseño o producto industrial en 

esta parte del planeta, debe ser solucionado o resuelto en una situación de escases de 

recursos productivos, de manera tal que el diseñador se sienta capaz de aplicar toda su 

destreza recurriendo al ingenio o a la mismísima práctica proyectual, para así obtener 

resultados acordes a la necesidades que se plantean. Sobre esto se refiere Ricardo 

Blanco al expresar, acerca de su condición como diseñador latinoamericano, “utilizamos 

un criterio analítico para la búsqueda de una síntesis, es decir, tratamos de operar con 

una creatividad basada en la racionalidad” (2007, p.18). Dicha racionalidad se expresa en 

relación a la búsqueda de intentar socavar aquellas falencias o escases que por falta de 

recursos económicos nos limitan, como diseñadores latinoamericanos, a poder 

expresarnos con mayores libertades y posibilidades productivas e industriales. De esta 

manera, se puede plantear que los productos de carácter latinoamericanos están 

pensados y diseñados, en un principio, para que puedan llevarse a cabo en estas 

condiciones, es decir, poder ser producidos en estas zonas geográficas evitando caer en 

manos de la producción tercerizada y globalizada proveniente de países desarrollados. 

Para ilustrar esta afirmación, el autor Ruedi Baur alerta sobre “la fascinación de la 

tecnicidad y de la expresión visual de esos productos occidentales que logran 

desvalorizar las costumbres locales.” (2008, p.234). Con esto se refiere al hecho de que 

hemos desarrollado la habilidad de absorber e imitar distintos elementos de culturas 

extranjeras para complementar nuestras particularidades estéticas y culturales. Es por 

esto que los países latinoamericanos se ven más expuestos a la homogeneización al 
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asimilar costumbres extranjeras, que por medio de la globalización logran instaurarse en 

nuestra sociedad. 

A través de la mega industrialización y búsqueda de universalizar sus productos, los 

países más desarrollados logran ganar terreno extranjero en materia de diseño e 

imponen una idea de producto genérico capaz de cruzar toda frontera geográfica. Sin 

duda alguna, este pensamiento refleja característica más capitalista del diseño. Los 

productos concebidos priorizando cuestiones económicas no son más que mercadería 

que busca inflar los bolsillos de grandes empresas multinacionales, utilizando como 

medio a los mismo diseñadores industriales. Tal como expresa el diseñador 

norteamericano Loewy (1992) cuando es consultado acerca de sus preferencias 

morfológicas y estilísticas del diseño, respondiendo que la curva más bella del diseño es 

la curva de las ventas. Esta manifestación repleta de ironía demuestra el concepto de 

diseño que se tiene en muchos sectores de la sociedad que solo ven ganancias 

económicas en los productos diseñados y producidos industrialmente. 

Sin embargo, esta posibilidad que se vislumbra a través de la globalización de la 

producción de objetos debe ser capitalizada por los países en vías de desarrollo como es 

el caso de mayoría de los países latinoamericanos. Es decir que, la globalización 

productiva les ofrece la posibilidad a los diseñadores de estos países a brindar sus 

servicios a larga distancia, y de esta manera, involucrarse en el campo del diseño 

industrial internacional. 

De esta manera, es correcto afirmar que la voluntad y la inquietud que se presenta en los 

diseñadores latinoamericanos del siglo 21, por poder involucrarse en el mercado 

internacional, genera conciencia, evolución y avances de calidad y cantidad de los 

productos diseñados y producidos dentro de sus países. Entonces, estas cualidades 

culturales presentes en cada sociedad latina, deben saber aprovecharse de manera tal 

que puedan ser difundidas por medio de los diseñadores a través de sus productos, de la 

manera más eficiente y original posible. Es por esto que Blanco (2007) intenta explicar 
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que la originalidad de un producto se basa no solo en la innovación que presente, sino 

también que, en él mismo sea posible reconocer un origen, ya sea espacial o cultural. En 

otras palabras, los diseñadores deben construir la identidad de sus países (diseñando), 

ya que por medio de la constante reiteración de patrones o rasgos se permite diferenciar 

y segregar, es decir identificar sus productos. En efecto, esta identificación lograda puede 

ser entendida como identidad, la cual se verá en condiciones de representar a toda una 

sociedad. Y de esto modo, sería correcto manifestar que se debe tener en cuenta la 

identidad cultural al momento de trabajar sobre un nuevo producto diseñado ya que, la 

identidad puede entenderse como factor primordial que “promete algo fijo, duradero, 

seguro, establecido, un punto de referencia, una constancia” (Bonsiepe, 2008, p. 11) 

A modo de resumen, el aporte que brinda este apartado ayuda a comprender los 

aspectos que se deben tener en cuenta cuando se analizan distintos estilos de diseño, ya 

sea por sus factores sociales, culturales, políticos y/o económicos. Cada sociedad 

presenta visiones distintas de cómo entender al diseño, y como éste puede reflejar a 

través de sus productos, aspectos que reflejen su cultura y forma de vida. Queda en 

evidencia que existen situaciones o hechos históricos que marcan a fuego a una 

sociedad, y de qué manera éstas pueden modificar la importancia del rol del diseñador 

industrial, creando en él un nuevo personaje que interviene en la comunidad. El 

diseñador es el encargado de captar aquellos rasgos representativos de su cultura y, a su 

vez, de buscar de la manera más eficaz de transmitirlos a través de sus diseños.  

Se describe el rol del diseñador industrial latinoamericano con mayor dificultad en su 

desempeño, en comparación a sus colegas internacionales, debido a los sub desarrollos 

del área productiva-económica. Sin embargo, esto no significa que no sean profesionales 

capacitados, teniendo en cuenta que el diseño comienza a trabajarse desde lo 

proyectual. Es posible entender al diseñador como el encargado de resolver productos, 

con bajos recursos, manteniendo los estándares de calidad, función y morfología 

adecuada. Esto conlleva a estudiar en profundidad el rol del diseñador industrial 
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argentino, desde sus inicios hasta los años corrientes, en relación a su compromiso de 

ser comunicadores socio-culturales.
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Capítulo 3. Diseño Industrial argentino. 

Según lo mencionado en los capítulos anteriores, se puede establecer que el diseñador 

industrial es un comunicador social que se expresa a través de los productos diseñados. 

Por lo tanto, cada diseñador tiene una manera o estilo de comunicarse que  está, sin 

dudas, estrechamente relacionado con el contexto al cual pertenece. 

En este tercer capítulo, se estudia al diseñador industrial argentino como el encargado de 

buscar, desarrollar y expresar aquellos rasgos culturales nacionales que puedan 

identificar a los productos de estas sociedad. Para esto, se busca establecer los inicios 

de esta disciplina en el territorio argentino y de qué manera, a través de los años, logró 

introducirse en la sociedad. 

Asimismo, se analiza el desarrollo industrial en la República Argentina en comparación 

con el resto de los países latinoamericanos, y cómo la innovación de sus productos logra 

romper las barreras de lo desconocido, para lograr establecerse e identificar la cultural 

del país. 

 

3.1 Innovación en la sociedad. 

La innovación que muestran los productos, establece el grado de desarrollo que 

presentan para con la sociedad. Es por ello que a través de la innovación es posible 

lograr que una idea original se transforme en un producto, y que llegue al mercado. Si se 

enmarca este significado en el contexto del diseño industrial, es válido establecer la 

importancia de poder transformar esa idea en un concepto –también llamado proceso 

proyectual-, para luego concebir un producto, y finalmente que éste sea rentable en 

términos de mercado. Es por esto que se puede plantear la hipótesis de que la 

innovación es un proceso que el diseñador debe recorrer para poder introducir su 

producto al mercado y, a su vez, lograr que éste sea reconocido, identificado y aceptado 

por la sociedad. Al mismo tiempo, su producto debe presentar características novedosas 



 
 

43 
 

en cuanto a la tecnología empleada para su producción, viabilidad comercial y presentar 

un cierto grado de impacto social y ambiental favorable.  

Queda claro que los beneficios que puede presentar un producto innovador para con las 

sociedad son muchos. La innovación puede marcarse como ese plus que cualquier 

producto debe tener para destacarse del resto, no solo en cuestiones comerciales, sino 

en cuestiones funcionales, operativas, simbólicas, comunicativas y sustentables. Esta 

característica será juzgada por el factor más importante: el usuario. Las personas juegan 

un rol fundamental en el diseño, ya que estas serán el fin último de mi diseño. Es decir, 

los usuarios hacen el papel de juez a la hora de dar el veredicto final sobre el producto 

diseñado porque sin duda alguna que, la gente –personas/usuarios- son el eje central del 

diseño, y por lo tanto, el producto diseñado debe saber satisfacer la necesidad que mi 

usuario objetivo pretende saciar, de otro modo, el producto no podrá alcanzar las 

expectativas impuestas desde su conceptualización. 

Por ende, en cuestiones de innovación, el producto deberá pasar por el filtro más 

importante –la gente-, ya que si no es capaz de aportar ningún rasgo distintivo y 

característico por sobre su competencia, no podrá aportar demasiados beneficios a la 

comunidad.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, el diseñador argentino Hugo Kogan, uno de los 

pioneros de la disciplina de Diseño Industrial en la Argentina, explica el concepto que él 

tiene sobre la innovación en los productos diseñados, manifestando que con la 

innovación “se generan cambios sobre lo existente que mejoran ese producto, o sistema, 

o cultura, o sistema administrativo, para que sea más eficiente, para que funcione mejor, 

para que preste mayores beneficios, para que a gente esté más confortable.” (2013) 

Como bien expresa Kogan, los cambios que se deben generar en la nueva propuesta de 

diseño deben ser para mejor, es decir que, el diseño debe ser vanguardista con respecto 

a las necesidades que pueda tener la gente. Lo pasado, lo anterior debe tomarse como 

referente y como las bases de lo que serán los productos con vistas hacia el futuro. Se 
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debe construir sobre lo construido, sin dejar de lado el objetivo final: el usuario. Esto es 

más que importante ya que el éxito que tengo un producto puede no ser el diseño en sí, 

sino en la practicidad –solución- que se le brinda al usuario.  

Para poder lograr esta innovación en los nuevos productos diseñados, es necesaria una 

constante actualización del conocimiento, esto significa estar conectado y saber cuáles 

son las nuevas tecnologías, nuevas materias prima que se usan en la actualidad, nuevos 

materiales creados que presentan características novedosas, cuáles son los 

procedimientos nuevos que se están desarrollando hoy en día y qué formas de 

producción son las más eficaces y eficientes para la producción de un nuevo objeto. 

Sin embargo, no solo basta con conocer o saber más sobre estos aspectos mencionados 

en el párrafo anterior, sino que hay un factor que influirá por sobre todas las cosas: la 

imaginación. El poder de la imaginación, le brindará al diseñador, la capacidad de 

contemplar más de una posibilidad o camino a seguir para una óptima conceptualización 

de su producto. “La imaginación, también llamada creatividad, va a estar siempre por 

delante de todo lo demás: de la tecnología, del conocimiento y de la experiencia. La 

imaginación muestra el futuro.” (Kogan, 2013) 

Por su parte, el autor Lawson (2013) manifiesta que los conocimientos sólidos de diseño 

y fabricación permiten a los diseñadores cumplir con las convenciones o apartarse de 

ellas de manera consciente para dar rienda suelta a la creatividad. De esta manera, 

queda en claro que los conocimientos técnicos deben estar ligados a la creatividad, 

curiosidad y voluntad que posea el diseñador, para la generación de productos 

innovadores. 

Ahora bien, no debe confundirse a la innovación con la invención de un nuevo producto. 

Si bien vulgarmente suelen confundirse estos términos, la invención debe entenderse en 

términos de trabajar sobre cosas que no existen. Claro está que a través de la creación 

de un producto no existente –invención- se pueden generar innovaciones en cuestiones, 

por ejemplo, funcionales. Sin embargo esto no significa que toda invención presente 
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innovación, ya que si bien este producto lógicamente ofrezca alguna novedad al 

mercado, serán los usuarios quienes determinarán si ese producto mejora su calidad de 

vida o si, simplemente, no aporte ninguna respuesta a las necesidades de la comunidad. 

Ahora bien, no siempre puede considerarse que lo nuevo sea mejor a lo existente. 

Existen infinidades de productos que se mantienen en vigencia tanto en el mercado como 

en el imaginario de la gente, ya sea por su alto grado de efectividad funcional o por su 

calidad material. Por ello, estos productos no han sufrido grandes cambios sustanciales, 

a lo largo del tiempo, que logren derrocarlos de su esencia de buen diseño. Sin embargo, 

existe una cuestión antropológica del hombre que, el Diseñador Industrial argentino  

Alejandro Katkownik (2013), la llama neofilia. Con este término se refiere a la adoración 

por lo nuevo. Este diseñador llega a la conclusión de que hay una pulsión de vida en el 

ser humano que nos moviliza a estar siempre en contra de aquello que muere, por eso 

nos genera rechazo. Por lo tanto, el ser humano –por ende, el diseñador- va a estar 

proyectando o queriendo lo nuevo. 

Por lo tanto, el producto considerado innovador establece un nuevo paradigma en su uso 

y funcionamiento dentro de una sociedad. Esto conlleva a estudiar la aceptación que 

posee el nuevo producto por parte de la sociedad que adquiere o utiliza estos objetos. 

Para esto, se recurre a la teoría impuesta por el diseñador estadounidense Raymond 

Loewy, quien establece el concepto del umbral MAYA: Most advanced yet acceptable (Lo 

más avanzado que pueda ser aceptado). A través de este concepto, Loewy (1992) funda 

una metodología que marca la frontera entre la transgresión y un producto adecuado para 

su público objetivo y, de esta manera, reconocer hasta qué punto el diseñador puede 

innovar sin que su producto pierda el interés de sus usuarios. Esta aceptación 

mencionada, puede también describirse en términos de desconfianza o miedo a lo 

desconocido. Es decir que, todos aquellos productos que rompan con el paradigma 

establecido por la misma sociedad acerca de lo que es considerado un producto correcto, 

se ven expuestos a ser rechazados por la sociedad por ser demasiado innovadores en 
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cuestiones tecnológicas, de funcionamiento o meramente formales. Por lo tanto, esta 

delgada línea que separa un producto del éxito o del fracaso, debe ser estudiada con 

rigurosidad por parte del diseñador, quién al fin y al cabo, será el encargado de introducir 

este nuevo producto en la sociedad. Bajo esta reflexión, cabe la mención que hace sobre 

el tema el autor Bürdek, al expresar que “la aceptación de un producto depende 

prácticamente de hasta qué punto se consigue conectar con las pautas y escala de 

valores –sobre todo con las pautas estéticas y simbólicas- del grupo de destino 

interpelado.” (1996, p. 232) 

Es por esto que al momento de diseñar un producto, la identidad, la riqueza cultural y la 

creatividad pueden explorarse en forma deliberada con la finalidad de lograr una 

metodología adecuada, para traducirlo en valor agregado, generando de esta manera 

mayor innovación y competitividad. Es por todo esto que es más que importante 

perseguir y buscar el valor agregado en nuestra cultura, dejando de imitar a los 

diseñadores internacionales, y de esta manera aprovechando la utilización de la identidad 

cultural propia como oportunidad y competitividad comercial. 

De esta manera, se da pie para analizar el origen del diseño industrial argentino, y cómo 

a través de la innovación que presentan sus productos, se logra mejorar la calidad de 

vida de esta sociedad sin perder de vista el valor cultural que estos objetos poseen. 

 

3.2 Diversidad cultural en Argentina. 

Para comenzar este apartado, es válida la apreciación que realiza la Licenciada Muzi, al 

expresar que, 

La historia de la República Argentina muestra desde muy temprano una vocación 
por la generación de bienes materiales manufacturados. Bienes procesados en 
diferentes regiones donde se transforman recursos propios (materias primas) y se 
aplican las capacidades y saberes de sus ciudadanos (técnicas) con diversas  
tecnologías como motores necesarios para alcanzar esas conversiones. (2012, p. 
29). 
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A partir de esto, se muestra como el diseño y la producción industrial en la Argentina han 

estado siempre presente a lo largo de la historia. 

Si bien el país presenta una rica historia en cuanto a la cultura desarrollada por los 

pueblos originarios, aborígenes y comunidades gauchas que habitaron a lo largo y ancho 

del territorio nacional, en este escrito se plantea el origen y desarrollo del Diseño 

Industrial argentino como consecuencia de los cambios sociales y culturales producidos 

entre los siglos 19 y 20. Sin embargo, esto no significa que gran cantidad de costumbres 

que forman parte de la idiosincrasia argentina no hayan sido transmitidas por estas 

comunidades y que no se vean reflejadas hoy en día en los productos de la sociedad. Es 

por ello que es válido afirmar que el diseño como concepto y como práctica siempre 

estuvo implicado históricamente en las actividades artesanales. De esta manera, el autor 

Schultz Morales (2008) transmite la idea que desde el establecimiento del diseño como 

disciplina, éste siempre estuvo vinculado con los procesos productivos tradicionales 

(artesanales), pero a su vez también con procesos productivos emergentes o no 

tradicionales (industriales). Esto significa que si bien debe diferenciarse la artesanía de la 

producción industrial, no significa que no puedan complementarse; es más, muchos de 

los procesos que se conocen hoy en las industrias, establecen sus orígenes en prácticas 

manuales. 

Para poder entender el surgimiento del diseño industrial en la Argentina, es de basta 

importancia analizar que el proceso de industrialización ocurrido a finales del siglo 19 en 

la Argentina, logra posicionar al país como uno de los principales exportadores de carnes 

y cereales del mundo. Esto permitió generar un gran desarrollo a nivel económico, 

industrial y social que promovió la urbanización y población del territorio nacional. Este 

hecho logró que el país se convirtiera en el destino ideal para muchas empresas 

internacionales que decidieron a invertir en este territorio, así como  también para todos 

aquellos habitantes extranjeros, en su gran mayoría originarios de países europeos, que 

buscaban progresar económicamente y se encontraban en una difícil situación laboral 
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debido a los conflictos bélicos desatados en aquellos años. Por lo tanto estas personas 

buscaron mejorar su calidad de vida dentro de territorio sudamericano. 

Es entendible cómo la extraordinaria mixtura cultural generada por la inmensa cantidad 

de personas que emigraron a la Argentina, que según datos del Ministerio del Interior y 

Transporte argentino (Dirección Nacional de Migraciones, 2015) sobrepasaron la cifra de 

cuatro millones extranjeros arribados, comenzó a moldear un nuevo estilo de vida y de 

esta manera, a sembrar nuevas costumbres en sociedad que se esparcieron rápidamente 

por todo el territorio nacional, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. 

Es por este hecho que, por necesidad y, a su vez, por oportunidad, se originó gran 

cantidad de mano de obra el país que ayudó al progreso industrial y a la aparición de 

nuevas posibilidades de negocio, dentro de un territorio que presentaba grandes 

condiciones de recursos y un amplio abanico de oportunidades disponibles. Por lo tanto, 

a raíz de la llegada de inmigrantes de amplia visión y capacidad necesaria para realizar 

emprendimientos, se originaron grandes industrias como Quilmes (1899), Molinos Rio de 

la Plata (1902), el establecimiento metal mecánico SIAM (1911), entre muchísimos otros. 

Estas nuevas industrias generaron gran cantidad de trabajo tanto para los habitantes 

argentinos, como así, para todos aquellos inmigrantes que venían a hacer la América. 

De esta manera, gracias las grandes comunidades de extranjeros, en su  mayoría de 

países europeos, como italianos, españoles, alemanes, franceses e ingleses, 

comenzaron una refundación del pueblo argentino, tomando rasgos culturales propios de 

las nacionalidades mencionadas. Por ende, se forjaron costumbres que comienzan a 

manifestar principios de identificación para el ciudadano argentino, y especialmente, para 

el habitante de la ciudad de Buenos Aires. 

 

3.3 Inicio de una nueva disciplina. 

En las diferentes sociedades, el Diseño Industrial surge como consecuencia de diversos 

factores que conllevan al desarrollo de esta disciplina. Estas causas, generalmente 
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parten del estrato político/económico, ya que cualquier cambio radical en el manejo de un 

país, trae emparentadas modificaciones y alteraciones en el aspecto social. De esta 

manera, la sociedad pasa a ser un reflejo de su entorno, lo que significa que todos 

aquellos objetos creados o diseñados por la comunidad, tienen sin dudas, gran carga 

ideológica y rasgos culturales del entorno en cuestión. 

Es por ello que la República Argentina no queda al margen de esto, ya que el desarrollo 

de la industria nacional está dado por distintas consecuencias de orden social y cultural. 

Sin embargo, siguiendo la línea de lo analizado anteriormente en este capítulo, se 

demuestra cómo la innovación de los productos diseñados puede brindar soluciones y 

mejoras en la calidad de vida de las personas, proponiendo un nuevo punto de vista a la 

solución de esos problemas a través de sus productos. 

Como expresa el diseñador industrial y coordinador académico de la carrera de Diseño 

Industrial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Ciudad de Buenos 

Aires, Eduardo Simonetti, “El diseño se genera como propuesta de cambio y respuesta a 

una sociedad que merece una mejor calidad de vida y se logra la concreción mediante 

sistemas de producción masiva en la industria.” (2012, p. 35). A su vez, el autor expresa 

que el diseño implica innovación y desarrollo como consecuencia natural del proceso 

proyectual.  

En el territorio argentino, se puede establecer que el diseño de productos fue 

aumentando su grado de innovación con el paso de los años, particularmente a partir de 

la segunda mitad del Siglo 20. A partir de este período, los objetos de diseño comenzaron 

a exponer morfologías y mecanismos referidos a las nuevas tecnologías surgidas y a los 

nuevos procesos de producción en existencia, y de esta manera, se comenzaron a 

resolver viejas necesidades con propuestas novedosas. Para ejemplificar esto, es 

indispensable mencionar al novedoso e innovado productos llamado Magiclick, diseñado 

por Hugo Kogan. 
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Esto conlleva a analizar los factores que hicieron posible la aparición del diseño industrial 

en la Argentina. 

En la primera mitad del Siglo 20, en la Argentina se presenta un panorama favorable para 

el desarrollo de la industria nacional, ya que gracias al crecimiento en la economía del 

país causado por sus políticas de sustitución de importaciones y a su vez, en decisiones 

gubernamentales, con el surgimiento de la sociedad de masas y el poder político de los 

sectores trabajadores, se logró un gran desarrollo en materia de producción de las 

industrias nacionales. Por lo tanto, todos estos aspectos prepararon el terreno para la 

aparición del diseño industrial como disciplina proyectual. 

Como quedó expresado anteriormente, el Diseño Industrial en la Argentina encuentra sus 

raíces en la cultura europea por surgir en un contexto de desarrollo industrial impulsado 

por el importante número de inmigrantes del viejo continente. De esta manera expresa 

Ricardo Blanco (2005) que el objeto de diseño comienza a ser reconocido como tal en la 

Argentina, ya comenzado el siglo 20. Esto lleva a pensar en que, si bien las diferentes 

comunidades originarias de este territorio presentan características identificativas de su 

propia cultura y que a su vez, pueden verse y distinguirse hoy en día en la sociedad, el 

carácter universal se impone cada vez más sobre los objetos de diseño, causado por la 

ya mencionada, argamasa de culturas enarboladas de inmigrantes extranjeros arribados 

al suelo argentino, en la primera mitad del siglo 20. Sin embargo, las características de 

tipo nativas no han podido desarrollarse en el diseño con tanta vehemencia, como lo han 

logradas culturas como la maya y la azteca en Mesoamérica o la Inca en el área andina. 

Además, sobre este hecho Blanco expresa que “ese menor peso de la tradición indígena 

puede explicar, quizá, la falta de vigor del diseño popular” (2005, p. 14). Con estas 

palabras, el autor interpreta la dificultad que se presenta, en el diseño de los productos 

actuales, hallar rasgos culturales o de identificación hacia las culturas originaras. 

Por otra parte, para comenzar a entender y explicar la manera en que se desarrolla la 

disciplina del Diseño Industrial en el territorio argentino, como ya se mencionó 
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anteriormente, la gran cantidad de inmigrantes europeos en este país influenció 

notoriamente en la visión sobre el arte y diseño en general. Esto generó gran asimilación 

a corrientes de diseño europeas, especialmente la italiana.  

A partir de la década de 1960 se produjo a nivel mundial, un cambio de nuevos valores y 

expresiones sociales. En el campo del arte aparecieron movimientos de contracultura, de 

experimentación y de máxima libertad creativa. Por ende, también la Argentina participó 

de esta revolución cultural y la generación de artistas de esos años ha ejercido una gran 

influencia que se proyecta incluso hoy en nuestros días.  

Tal como expresa el diseñador Churba, refiriéndose a lo acontecido durante la década de 

1960, al decir que:  

Ya avanzada la segunda mitad del Siglo 20, los avances de la industrialización 
ofrecían nuevas tecnologías productivas y nuevas posibilidades morfológicas, 
especialmente a través de los materiales sintéticos. Así, la experimentación con 
nuevas materias primas marcó una intensa línea de trabajo en la cual los 
diseñadores -particularmente los italianos- encontrar una fuente de innovación. 
(2008, p. 15) 

 
De esta manera, es entendible como los pioneros del Diseño Industrial argentino 

manifestaron su creatividad concibiendo productos con un estilo marcadamente italiano. 

Diseñadores como Reinaldo Leiro, Hugo Kogan, Roberto Nápoli, Ricardo Blanco, entre 

otros, dibujaron las primeras líneas en materia de diseño, y así pues, marcaron un 

camino a seguir. Es por esto que es posible afirmar que a partir de esta época, se puede 

establecer el inicio del Diseño Industrial como tal en la Argentina. 

No obstante, a menudo se considera que la identidad cultural reflejada en los objetos de 

diseño debe estar referida a objetos del pasado. Sin embargo, es válido decir que se 

puede reconocer que la identidad es la continuidad de la memoria, es decir, de aquella 

información, costumbres y rasgos culturales que se transmiten a través de generaciones 

dentro de una misma comunidad, y que por supuesto, no se detiene en una fecha en 

particular. De esta manera, queda en evidencia que el diseño industrial argentino, como 

en cualquier otra parte del mundo, se podrá definir y redefinir constantemente sin 

anclarse en un período social o histórico particular. Entonces vale aclarar que son los 
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mismos diseñadores quienes están a cargo de caracterizar y conceptualizar a sus 

productos por medio de la cultura nacional que estos tengan. Y por ende, con el solo 

hecho de que el diseñador pertenezca a una cultura en particular, sus productos ya 

tendrán una carga de subjetividad local y nacional que ayudará a conformar la identidad 

del objeto diseñado. 

Es importarte manifestar que también existe la postura que adoptan muchos diseñadores 

locales, de imitar o copiar formas de hacer el diseño tomando como referencia el trabajo 

de diseñadores extranjeros, quienes no comparten en absoluto la idiosincrasia nacional. 

De esta manera, se dificulta la generación de nuevos rasgos identitarios argentinos: “un 

riesgo que hay en la región es nuestra costumbre de comprar modelos, o sea, no 

podemos concebir que es necesario desarrollar un modelo de inserción del diseño que 

sea específico a nuestra región” (Longhini, 2013). De esta manera, sucede que muchas 

veces el diseñador industrial argentino adopta modelos exteriores que no tienen 

aplicación en el territorio argentino, y porque no, en suelo latinoamericano. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que el desarrollo de la disciplina de diseño 

industrial en la Argentina devino de un largo procesos de vaivenes sociales, políticos y 

económicos que produjeron una evolución intermitente en el campo proyectual. De este 

modo, se dificultó la constancia de una identidad nacional que pueda verse reflejada en 

los productos argentinos, es por ello que el nuevo rol del diseñador es, no solo mejorar la 

calidad de vida de las personas mediante sus diseños, sino de poder transmitir valores 

culturales de carácter nacional a través de ellos, sus productos. Sin embargo, para que 

se pueda lograr ese objetivo, el diseñador debe estar conectado con su entorno, de 

manera que éste logre identificar rasgos en la sociedad argentina que sean capaces de 

representar a toda la comunidad, siendo aplicados a un producto diseñado. 

Asimismo, sería correcto afirmar que tras el análisis realizado en este capítulo, se puede 

dejar en claro que a lo largo de la (corta) historia que tiene la disciplina del Diseño 

Industrial en la Argentina, se han presentado avances en su desarrollo. Pero a pesar de 
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programas nacionales de diseño, a pesar de la gran cantidad de profesionales formados 

en los últimos treinta años, a pesar de contar con recursos materiales propios, el 

desempeño de esta disciplina en este país ha sido muy limitado a la hora de generar 

valor agregado para los productos. Sin embargo, no caben dudas que si se realiza un 

planteo estratégico correcto conjunto a los organismos gubernamentales, comunidades 

académicas, teóricos del diseño, nuevos profesionales, sectores industriales y lo 

mismísimos diseñadores industriales, es posible pensar en un desarrollo favorable a 

futuro. Esto significa estar preparados para todo tipo de cambios económicos y 

financieros, y las consecuencias que ellos puedan acarrear. De esta manera es posible 

crear expectativas en cuanto una evolución positiva de la disciplina, en esta parte del 

continente americano, de manera que la calidad e innovación de los productos nacionales 

puedan estar, sin lugar a dudas, a la altura de cualquier otro producto importado. Y por 

supuesto sin recurrir a modelos extranjeros que evitan generar un lenguaje nacional. 

Para finalizar, cabe destacar que desde la aparición del Diseño Industrial en la República 

Argentina, las industrias no han sabido capitalizar la posibilidad que el diseñador 

industrial es capaz de ofrecerles. Esto significa que el sector industrial no brinda la 

confianza necesaria para contratar y formar diseñadores capaces de elevar la calidad y 

prestaciones de sus productos. Puede ser que esto suceda por temor a arriesgar capital o 

bien, por ignorancia de la labor del diseñador, pero sin lugar a dudas, esta es una 

posibilidad que dejan pasar mientras en otras partes del mundo el rol del diseñador 

industrial ya está contemplado como un protagonista principal de la producción 

industrializada. 

Siguiendo el hilo de esta reflexión, el artista y diseñador argentino Juan Cavallero  

manifiesta que “no hay conciencia en la industria (argentina) de contratar diseñadores 

industriales” (2013), además completando esta afirmación sobre la situación de los 

diseñadores argentinos expresa que lo que se debe revertir en este país, es que las 

industrias comiencen a contratar diseñadores industriales para que sus productos tengan 
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ese único valor agregado que les da el diseño industrial.
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Capítulo 4. Diseño de mobiliario urbano. 

 
Gracias al trabajo del diseñador, como ya se analizó en los capítulos anteriores, se puede 

afirmar que los productos adquieren identidad a partir del reconocimiento de su verdadero 

fin. Esto significa que todo producto es valorado por la sociedad partiendo de la función o 

utilidad que este pueda brindarle a los usuarios.  

En este capítulo, se estudia acerca de qué manera el diseño aplicado al mobiliario urbano 

define e identifica a una ciudad o entorno urbano. Estos productos de uso público se ven 

relacionados con otros tipos objetos arquitectónicos, tecnológicos, naturales, y por 

supuestos, con personas. De esta manera, la vinculación del entorno-objeto-usuario es el 

punto a analizar en pos de establecer la importancia que poseen estos objetos en la 

identificación de una sociedad. 

 

4.1 Definición. 

En primera instancia es primordial definir a estos objetos que habitan en la ciudad y que 

forman parte de ella. Se puede entender al mobiliario urbano como complementos, 

accesorios, o simplemente, muebles que se encuentran en los espacios públicos de las 

ciudades. Estos elementos presentan la característica principal de ser objetos fijos o 

anclados en un sitio específico, donde están a merced de los habitantes de la ciudad, y 

no ser objetos que puedan ser movidos. 

Por lo tanto, los sitios dónde el mobiliario urbano va a estar ubicado presenta la cualidad 

de ser pública, es decir, cualquier personas en su libertad tiene facultad de hacer 

utilización de estos productos. Como bien define la autora Westphal, el significado de 

espacio público manifestando que 

El espacio público funciona como plataforma donde se instalan los objetos que 
corresponden al mobiliario urbano. Por ello, este espacio debe contener 
respuestas a las necesidades individuales y sociales de la comunidad, haciéndose 
cargo de las necesidades generales indiferenciadas de todos, a través de una 
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oferta homogénea, y de las necesidades específicas de cada uno, con una oferta 
heterogénea. (s/f, p. 2) 

 

De este modo, la autora manifiesta que los usuarios presentan diferentes necesidades, 

por lo que el diseño de mobiliario urbano deberá encontrar un punto de equilibrio en esa 

heterogeneidad del ambiente o espacio público. Por ello, el producto deberá estar 

diseñado y pensado universalmente, es decir, debe abarcar la mayor cantidad de 

usuarios posibles, y de este modo no ser un producto destinado a unos pocos y cumplir 

con su condición de objeto público. Además de esto, el producto debe ser reconocido y 

comprendido por todos, sin distinción y su uso podrá hacerse individual o colectivamente. 

Se considera que estos muebles de ciudad se encuentran instalados con el fin de ser 

útiles a la sociedad, logrando de esta manera, brindarle al ciudadano un cierto nivel de 

orden en los espacio públicos, como también mejorando la calidad de vida de las 

personas y brindándoles confort y comodidad al momento de utilizarlos. Por lo tanto, la 

utilización de estos productos ayuda a segregar el caos generado por las grandes urbes. 

Hoy en día, el aumento demográfico de las grandes ciudades del mundo y la acelerada 

urbanización y centralización de los pueblos, genera cambios y desorden en las 

ciudades, por lo que es primordial y necesario lograr el statu quo en los espacios 

públicos. De esta manera, se busca que con la utilización de mobiliario urbano en las 

calles, los habitantes encuentren a estos espacios como un lugar acogedor y confortable. 

Así pues, estos productos deben ayudar a unir los conceptos de funcionalidad, 

racionalidad, emotividad e integración y, en el centro de ello, el diseño. 

El mobiliario urbano también debe contemplarse como parte del paisaje de la ciudad. 

Estos objetos forman parte de ella, se relacionan y se complementan con el resto de 

objetos con los cuales comparte el mismo espacio geográfico. Tal como expresa Norberto 

Chaves, 

La intervención sobre el hábitat obtiene su máximo nivel de logro cuando alcanza 
la naturalidad. […] Lograr la naturalidad es lograr que se auto expresen el sujeto y 
el objeto y, básicamente, a relación entre ambos, es decir, intervenir sin que se 
note la intervención. (2005, p.54) 
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Esto ayuda a entender que el diseño deberá verse inmerso dentro de la geografía del 

lugar y del entorno en cuestión, de manera tal que pueda ser entendido como algo que 

pertenece a ese sitio, es decir, sea natural de ese lugar. En otras palabras, el diseñador 

industrial debe lograr que sus diseños lleven a cabo una homogenización en el entorno, o 

como le llama Chaves, el hábitat.  Para que esto suceda, el mobiliario urbano debe saber 

integrarse al sitio en el que va a ser implantado, es decir, el producto sumado a las partes 

ya establecidas pasa a formar un todo.  

Sin embargo, es importante expresar la diferencia de integración e incorporación, siendo 

la primera expresión la que es válida a la hora de entender el rol del mobiliario urbano en 

el contexto al cual será diseñado y pensado. Es por esto que si se habla de 

incorporación, se puede entender al producto como un agente externo al contexto que 

pretende prevalecer e imponerse por sobre el entorno natural y urbano. 

La autora Westphal (s/f) expresa que debe existir una relación con el espacio donde se 

inserta el mobiliario urbano. Esto significa que se debe complementar y apoyar la 

actividad que se desea realizar, sin interferir en la diversidad de actividades y objetos que 

se ofrecen en el espacio público. 

A su vez, a través de la aplicación del diseño, se busca mantener una estética adecuada 

a la idiosincrasia y cultura local. Es decir que todos estos productos deben ser diseñados 

partiendo del conocimiento de la geografía y de la sociedad en la cual se integrará. De 

manera tal que el entorno urbano pueda ser leído como un todo: tantos los elementos 

antiguos como los nuevos, deben poder integrarse conjunto a las estructuras 

arquitectónicas, a la naturaleza y medio ambiente especifico de cada lugar y por 

supuesto, a los ciudadanos que darán uso a estos objetos públicos. 

En conclusión, el mobiliario urbano diseñado debe ser acorde con la cultura y costumbres 

de los habitantes de cada ciudad, relacionado con su historia y preferencias estéticas, al 

tiempo que funcionales, sostenibles, viables, integrados y en armonía con el estilo de 

espacios y edificios del entorno. 
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4.2 Elemento diferenciador en las ciudades. 

En relación a la temática planteada en este escrito, es pertinente plantear la cuestión de 

considerar al mobiliario urbano como un elemento de identificación de las ciudades y 

distintas zonas geográficas del mundo. A partir de esta premisa, se comienzan a 

establecer distintas incógnitas, tal como ¿de qué manera se puede identificar a una 

ciudad?, ¿estos elementos son solo adornos?, ¿puede el uso del producto generar 

rasgos de identidad, con los que los ciudadanos se sientan reflejados? Estas cuestiones 

se intentan de esclarecer mediante el desempeño del diseñador industrial, quien a través 

de su desempeño, busca encontrar soluciones a estas preguntas. 

El diseño aplicado al mobiliario urbano, es capaz de hacer tangibles las características 

culturales en un espacio, y por ello debe formar parte de las sociedades actuales. Sin 

lugar a dudas, el diseño constituye un factor de identidad y, por consiguiente, es 

embajador de la cultura de origen. Por lo tanto, la implementación del diseño en el campo 

urbano pude utilizarse como herramienta generadora y recuperadora de símbolos que 

manifiesten identidad y reconocimiento, por parte de las personas, hacia las ciudades y 

sociedades del mundo. El autor Norberto Chaves manifiesta la importancia de los objetos 

en el entorno público y su vinculación con las personas (tanto usuarios como 

diseñadores), expresando que “[…] es posible una síntesis culta, integradora, entra la 

práctica espontánea del habitar y la intervención profesional sobre el hábitat” (2005, p. 

52). Por ende, es imprescindible el conocimiento de la cultura en la que se desea 

trabajar, ya que para lograr productos que se vinculen funcional y emocionalmente con 

los ciudadanos, el diseñador, debe sumergirse en aquellas costumbres y hábitos que 

hacen a la identidad de esa sociedad. De esta manera, el diseñador tiene la obligación de 

desarrollar sus diseños urbanos, de manera tal que estos contengan una auténtica 

etnografía del hábitat.  
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Concluye Chaves (2005), manifestando la jerarquía que posee el diseñador de ser el 

intérprete de los usuarios, es decir, no solo posee el rol de proyectar una pieza de 

mobiliario urbano, sino que además para poder lograrlo de la manera más eficiente 

posible, este necesita conocer y descifrar el entorno para el cual irá destinado su 

producto. Esto conlleva  a interpretar que el diseñador no debe expresarse por el mero 

hecho de ser bien visto por el ámbito del diseño, sino que su performance será juzgada 

por la sociedad mediante el feedback producido con su producto ya implantado en los 

espacios públicos. 

Como resultado de la labor realizada por el diseñador industrial, ya sea estudiando, 

analizando y asimilando la cultura en cuestión, el producto de mobiliario urbano producido 

podrá ser juzgado como un verdadero objeto culto, y no ser considerado solo como un 

objeto de diseño. 

Asimismo, la ciudad (entendida como las autoridades municipales y gubernamentales) 

debe optar por la participación del diseñador industrial como agente y comunicador 

cultural. En otras palabras, este agente utiliza su principal herramienta, el diseño, para 

que aquel espacio urbano demuestre la identidad cultural de la sociedad. Lograr reflejar 

las costumbres y cultura de la sociedad sobre elementos de tipo urbano, es más que 

importante, ya que así los ideales estarán presentes en todo espacio público y al alcance 

de cualquier habitante. 

Además, frente a la dificultad de establecer ciertos rasgos que denoten la cultura de una 

sociedad en las calles, el diseñador puede crear una nueva identidad a partir del diseño 

de mobiliario urbano. De este modo expresa el autor Gui Bonsiepe: “la identidad tiene 

algo que ver con los propio, algo en los cual uno se reconoce o que uno siente como 

suyo.” (2007, p. 11). De esta manera, como se concluyó anteriormente, tras la utilización 

de patrones culturales y empleando la repetición de los mismos, se comienza  a generar 

un nuevo espectro que la gente comenzará a reconocerlo como propio. Esto significa que 

es posible la construcción de un hábitat, a través del mobiliario urbano, en el cual el 
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ciudadano se sienta cómodo, a gusto, y al mismo tiempo, identificado con sus raíces 

culturales. 

Por otra parte, hoy en día la cultura del espacio urbano de las diferentes sociedades y 

ciudades, tienden a parecerse o asimilarse. Esto es principalmente es una consecuencia 

del progreso y desarrollo industrial conjunto a la globalización, que conlleva a la 

homogenización de la arquitectura y urbanismo. Pero esta característica de 

homogeneidad se refiere al proceso de diseño de productos sobrios e universales, en los 

cuales se dificulta la percepción de rasgos culturales y caracteres de identificación de su 

comunidad. Tal como explica  J. Fleitman, sobre la importancia del diseño del entorno 

urbano: “el diseño debe estar al margen de las modas. El paisaje urbano permanece 

mientras que los gustos son transitorios.” (2004, p. 2) 

Por todo esto, es tarea del diseñador industrial, quien debe ayudar a la diferenciación a 

través de la misma cultura, conociendo minuciosamente el entorno y por supuesto, las 

costumbres y hábitos culturales del ciudadano en cuestión. La manera de lograr esto, es 

planteando productos con alto grado de innovación, ya sea por cuestiones de uso, 

materialidad o de producción. Este planteo se realiza mediante una objetiva visión y 

análisis a futuro de la ciudad estudiada, en materia económica, social y demográfica. 

Acerca de este tema se expresa el autor Jack Fleitman, al decir que: 

El orden y la claridad urbana se pueden mantener con la ubicación y diseño 
adecuado de los elementos y muebles urbanos y establecer conceptos, que les  
den a las ciudades una personalidad y una identidad que la distinga de las demás. 
(2004, p. 2). 

 
Esto se complementa con lo ya expresado acerca del cuál debe ser el rol del diseñador a 

la hora de crear un nuevo espacio dentro de la ciudad, pensado para el uso público de su 

producto. 

Sin embargo, la implementación de mobiliario urbano debe ser controlada y estudiada. 

Por una parte, debe plantearse la necesidad de insertar un producto con cierto diseño en 

determinados sitios de la ciudad. Puede suceder que se fuerce a implementar una pieza 

de mobiliario urbano en diferentes zonas de la ciudad, presentando éstas contextos 
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diferentes entre sí. Por lo tanto, esto puede generar cierta desconfianza en los habitantes 

de aquellos lugares donde los objetos no puede conectarse con el entorno en cuestión, y 

por supuesto, estos productos no se pueden aprovechar en todo su potencial. De esta 

manera, el mobiliario urbano diseñado reflejará un baja índice de utilidad y a su vez, el 

usuario le será indiferente frente a su existencia. En este sentido, el desarrollo y diseño 

de productos que posean fuerte énfasis en el estudio del contexto, se verán beneficiados 

ya que el vínculo con el entorno será mucho más estrecho y natural. 

Asimismo sucede con productos que no son más que réplicas de diseños extranjeros. 

Sucede que a través de la globalización de la producción industrial, se cae en la tentación 

de obtener nuevos productos que poco representan al modelo local, como así también, la 

adquisición de productos genéricos que no aportan al lenguaje regional. 

Por otra parte, si bien estos tipos de productos deben tener un mantenimiento cotidiano, 

los diseñadores deben contemplar la posibilidad que puedan hacer alterados por 

terceros. Sucede muchas veces que por el solo hecho de querer imponer nuevos diseños 

en la vía pública, estos quedan en desuso e inútiles. Aquí es dónde la irresponsabilidad 

ciudadana juega su papel a través del vandalismo. El diseñador no solo debe prever el 

desgaste del mobiliario urbano por medio del clima y diferentes condiciones naturales y 

ambientales, sino que también, existe la posibilidad que los mismos usuarios –si es que 

se los puede llamar así- realicen actos vandálicos sobre el producto en cuestión. Esto 

significa que desde el momento en que se diseña el mobiliario se debe contemplar esta 

situación, por lo tanto, se deben minimizar las posibilidades de que el producto pueda ser 

alterado.  

No obstante, existe la posibilidad de contemplar el diseño de manera que ante la 

alteración de alguna de sus partes pueda ser reemplazado o repuesta sin necesidad de 

cambiar la esencia del mismo. Esto puede lograr fácilmente estableciendo piezas del 

producto que logren ser estandarizadas de manera que su reposición sea lo más sencillo 
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y sustentable posible. De este modo, la instalación y permanencia del mobiliario urbano 

en la vía pública no corre riesgo de imposibilitarse.  

Del mismo modo expresa Fleitman (2004) manifestado que si el mobiliario urbano no es 

adecuado para el lugar, se pueden volver excesivos los costos de mantenimiento y 

subsistencia del mismo, ya que por el comportamiento deficiente de los usuarios, o bien 

por su precaria fabricación pueden poner en riesgo la calidad de la estructura urbana, y 

de esta manera perjudicar al entorno público. 

 

4.3 Mobiliario urbano nacional. 

El diseño y desarrollo de productos en el campo del mobiliario urbano dentro de la 

República Argentina puede considerarse nuevo (más si se tiene en cuenta el corto 

período existente de la disciplina de Diseño Industrial en este país), en relación al 

progreso industrial y urbanístico dado durante la segunda mitad del Siglo 21. A través de 

la implementación de este tipo de productos, se busca revitalizar la relación que se 

mantiene entre los ciudadanos y los espacios públicos. De esta forma, se logran crear 

nuevos vínculos recurriendo, mediante el diseño, al uso de productos pensando en las 

necesidades de los habitantes de la ciudad. Ya que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires se desarrollan una infinidad de actividades de tipo laborales, 

comerciales, turísticas, recreativas, deportivas, políticas, etc. que involucran millones de 

personas que gravitan en torno a esta ciudad durante todo el año. Esto conlleva a pensar 

en la gran cantidad de personas que recorren las calles y pasan gran parte del día en 

estrecha relación con los espacios públicos. Sin lugar a dudas, este movimiento de 

personas requiere y exige sitios o espacios en la ciudad, que sean adecuados para los 

momentos de recreación, descanso y comunicación, es decir, aptos para el desempeño 

de actividades sociales en espacios públicos. 

De esta manera, el diseño de mobiliario urbano se centra en todas aquellas actividades, 

costumbres y hábitos que la sociedad argentina realiza en su cotidianeidad en este tipo 
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de sitios. Por lo tanto, estos productos deben ser conceptualizados desde su inicio 

pensando en todas estas problemáticas que se presentan en cuestiones funcionales. 

Oportunamente, el autor Quarante expresa que “la forma de un producto debe derivar 

efectivamente del análisis de todas sus funciones, y cuando se habla de funciones 

conviene tener en cuenta, en todos los casos, las funciones sociales y culturales.” (1992, 

p. 22).  

De este modo, queda claro que los aspectos sociales y culturales pasan a tener un rol 

protagónico al momento de hablar sobre diseño de mobiliario urbano. Teniendo en cuenta 

el contexto en el cuál se esté trabajando, los condicionamientos sociales y culturales 

marcaran el camino a seguir por las funciones estéticas, simbólicas, operativas y 

tecnológicas. 

 Es por ello, que el mobiliario integrado a la ciudad debe brindarle a los ciudadanos una 

experiencia reconfortante, útil y eficaz durante el breve o largo lapso de tiempo que el 

usuario lo utilice, en otras palabras, el producto no solo debe adaptarse a las 

necesidades del usuario, sino que también debe suceder que el usuario acepte la 

utilización del producto. En este aspecto, se vuelve al concepto analizado en el capítulo 

anterior, acerca de la innovación presente en los productos y de qué manera son 

tomados por la sociedad. El concepto mencionado del umbral MAYA, expresado por 

Raymond Loewy (1992), se convierte en esa delgada línea entre lo aceptado y lo no 

aceptado por los usuarios, por ello los diseñadores que proyecten las diferentes piezas 

de mobiliario urbano que puedan ser incluidas en la ciudad deberán tener en cuenta este 

concepto. En consecuencia, estos productos deben poder adaptarse tanto en el contexto 

geográfico y físico, como así también, lograr una óptima adaptación al usuario, que en 

definitiva será la razón final por la cual el producto exista. Así pues, el posible rechazo del 

producto o bien, la no aceptación por parte del usuario, significa la existencia de un factor 

que interfiere en el vínculo usuario-producto. Este factor, que el diseñador debe detectar 
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inmediatamente, suele estar emparentado con el grado de innovación conceptual o 

productiva que posee el objeto diseñado. 

Además, otro punto a analizar en el desarrollo de estos productos argentinos, es el  

aspecto productivo con los que son llevados a cabo. Esto significa que, el producto se 

adapta a las tecnologías disponibles, materialidad adecuada y a la situación económica 

reinante en el país. Es por esto, como se describió en capítulos anteriores, desde el inicio 

de la actividad proyectual llevado a cabo por el diseñador industrial, se debe contemplar 

al objeto de diseño dentro de un marco temporal y geográfico pertinente al contexto 

contemporáneo de país. Esto significa también, acompañar los aspectos 

estéticos/comunicacionales y funcionales, de forma coherente y equilibrada, de manera 

tal que el producto no deje de ser útil para los usuarios y habitantes de la ciudad. 

Los productos argentinos, que forman parte de la comunidad latinoamericana, se 

caracterizan por suplir problemáticas de tipo productivas mediante resoluciones 

constructivas y estructurales que implican un mayor desarrollo proyectual, pero al mismo 

tiempo, ayudan a evitar complejos procesos de producción y por supuesto, minimizando 

recursos económicos. Un claro ejemplo de esta afirmación se verifica en el diseño del 

sillón BKF (ver figura n°5), en el cual una simple estructura conformada por varillas 

metálicas dan forma, estructura y volumen al producto, mientras que una pieza de cuero 

tensada por la misma estructura mencionada conforma la superficie del asiento. De esta 

manera, se optimizan diferentes aspectos de producción mediante el razonamiento y el 

diseño aplicado a su estructura.  

Ricardo Blanco describe a este producto como una obra de arte y lo manifiesta de la 

siguiente manera: 

El proyecto está planteado a la manera arquitectónica, esto es, en vistas en 
geometral; esta graficación supone una operación racional tendiente a la 
construcción. Además, la configuración del volumen virtual del sillón está realizada 
a partir de cuatro equis (una en cada cara) que resuelven lo esencial: cuatro 
apoyos al piso y cuatro soportes, dos en el asiento y dos en el respaldo. Los 
ángulos rígidos y con continuidad indican que, de alguna manera, se dio prioridad 
a la síntesis: una sola función, sentarse –ni plegarse ni trasladarse-, elementos 
puros: la línea y la lámina, y solo dos materiales: el hierro y el cuero. (2005, p. 20) 
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Es evidente como a través de la racionalización y aprovechamiento de las características 

de los materiales utilizados, se logran optimizar los procesos a utilizar para la fabricación 

del sillón. 

Esta metodología de trabajar el diseño minimizando los procesos productivos y los costos 

que estos acarrean, son muy bien utilizados por los países latinoamericanos. Ayuda a 

sortear los escases de recursos disponibles en pos de crear productos igualmente 

funcionales, estéticos, armoniosos y útiles. En consecuencia, se puede afirmar que el 

nuevo diseño de piezas de mobiliario urbano debe ser trabajado de esta manera, pero a 

su vez manteniendo rasgos culturales de la sociedad en sus cimientos conceptuales. 

De la misma manera se debe trabajar el mobiliario urbano. La optimización de recursos al 

momento de diseñar el producto no solo ayuda a minimizar el costo económico y 

productivo, sino que esa simplicidad se transmite en la identificación y entendimiento del 

producto en relación a los usuarios. La homogenización del mobiliario o bien, la distinción 

de las piezas bien comunicadas, ayuda a que el usuario no presente problemas de 

manipulación o utilización del producto. De esta manera se valoriza el diseño de la 

interfase que se presenta entre objeto-usuario, como bien explica Bonsiepe (1999). 

 

4.4 Referentes locales. 

Durante los últimos 10 años han surgido nuevos estudios y agrupaciones de diseñadores 

argentinos que se han sumergido en el mundo del diseño mobiliario. Esto implica un 

avance en el desarrollo de esta rama del diseño en el país, gracias también a nuevas 

políticas gubernamentales que incentivan y estimulan a la implantación de piezas de 

diseño en la ciudad. De esta manera, la ciudad se transforma en una gran vidriera en la 

que los habitantes pueden reconocer estos objetos de diseño, y así comprender que a 

través de ellos se puede lograr una ciudad más organizada, reconfortante y funcional. 

A continuación se mencionan y describen diferentes productos nacionales que hacen al 

gran abanico de mobiliario urbano diseñado y producido en la Argentina: 
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Banco Topográfico, diseñado por Diana Cabeza (2003).  

Esta pieza de mobiliario urbano consta de un banco de descanso realizado en hormigón 

premoldeado (ver figura n°6). Su morfología asimétrica e irregular denota la partida 

conceptual a partir de la cual fue concebida. La superficie ondulada con cierto lenguaje 

orgánico hace referencia a la naturaleza y a la tierra, manifestando de esta manera 

características de tipo natural como es la impronta que deja el agua sobre la tierra 

húmeda. A su vez, los gestos morfológicos aplicados en la superficie de contacto con el 

usuario comunican cuál es la zona de asiento y al mismo tiempo, crean un desnivel para 

el escurrimiento del agua de lluvia. A demás, este banco presenta la capacidad de ser 

vinculado con otros bancos del mismo modelo de manera tal que se pueda generar un 

sistema de asientos, y así brindar superficies de descanso más grandes. En resumen, 

esta pieza manifiesta la vinculación entre naturaleza y ciudad, pensada como un asiento 

que brinde a los usuarios un elemento de descanso ubicado en medio de la ciudad. 

Banco Buenos Aires, diseñado por Grupo Bondi (2008). 

La propuesta de este mobiliario se fundamenta en el concepto de ser un banco urbano 

con características morfológicas que remiten a un mobiliario de interior (ver figura n°7). 

Este producto presenta un alto grado de innovación por las tecnologías aplicadas en su 

fabricación y su propuesta comunicacional, ya que desde el punto de vista semántico 

genera la controversia de parecerse a un objeto de uso hogareño. Según los 

diseñadores, sus diseños de mobiliario “aburridos de su vida aristocrática se convirtieron 

en piedra para poder soportar las inclemencias del tiempo, vivir afuera, dormir bajo las 

estrellas y estar conectados con la vida.” (Grupo Bondi, 2015). De esto modo, la 

apariencia del producto genera una seducción que implica acercarse a tocar para 

comprender y así, generar un vínculo emocional entre el objeto y el sujeto. Por otro lado, 

en aspectos tecnológicos, presenta un alto grado de innovación al lograr imitar la 

terminación texturizada de la tela, pero en este caso, en la superficie del hormigón 

premoldeado. 
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BKF 2000, diseñado por Juan Blas Doberti y Carlos María Rimoldi (2001). 

El producto nace como homenaje a uno de los íconos del diseño argentino: el sillón BKF. 

A diferencia del producto original, este objeto plantea ser una suerte de alternativa en 

mobiliario urbano, ya que partiendo de la ligereza morfológica y estructural del sillón 

original, se logra conformar a través de un monovolumen, una pieza apta para ser 

utilizada en espacios públicos (ver figura n°8). Sintéticamente, a través del proceso de 

diseño se logran llenar los espacios vacíos del interior del sillón, y así conformar 

virtualmente, la figura del mobiliario urbano. 

Al igual que los casos comentados anteriormente, en el diseño se plantea la situación de 

ser un objeto que vive en los espacios públicos, por lo que está expuesto a los diferentes 

factores climáticos. Esto se contempla en la elección del hormigón premoldeado como 

material constitutivo del objeto, brindando la virtud de ser resistente y firme. Además de 

estas cualidades, este material ayuda a comunicar la pesadez del objeto, de modo que 

usuario entienda que el banco forma parte del lugar donde está ubicado y de allí no se 

moverá. 

La semántica trabajada en el BKF 2000 se enfoca a lograr llevar afuera el sillón 

tradicional, siendo esto de basta importancia ya que invita al usuario a utilizarlo y a 

sentirse por un momento, como en su casa. 

A modo de conclusión, se pudo expresar en este capítulo que el análisis del contexto 

interviene directamente en el trabajo del diseñador a la hora de proyectar sus productos. 

No es posible diseñar un objeto sin conocer su lugar en el mundo, es decir, el entorno 

físico donde será utilizado o se llevará a cabo su función. Por ello, el hábitat forma parte 

de las raíces y la esencia que da forma al objeto, logrando poder identificarse, y a su vez, 

diferenciarse de los demás productos dentro y fuera de su entorno. 

Se puede apreciar como los referentes locales analizados lograron esa identificación que 

los distinguió y al mismo tiempo, obtener el reconocimiento y aceptación de los usuarios. 

Por ello, mediante la selección del contexto y la forma de llevar a cabo el diseño del 
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mobiliario urbano, se pretende describirlo en el último capítulo a modo de conclusión y 

presentación de propuesta de diseño. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño para el barrio de Barracas. 

A partir del análisis y la investigación realizada en los capítulos anteriores, acerca del 

carácter identificativo que poseen los productos y de qué manera los diseñadores son los 

encargados de lograr esa trasmisión de valores culturales por medio del proceso 

proyectual, este Proyecto de Graduación apunta a concluir por medio de una propuesta 

de diseño que consiste en un pieza de mobiliario urbano pensada para el barrio de 

Barracas, ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Por lo tanto, la elección del contexto y zona geográfica de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para la cual se diseña esta propuesta, se encuentra explicada en este 

apartado final del presente trabajo escrito. 

A modo de resumen, en este capítulo se tendrán en cuenta todos a los autores 

analizados, conceptos y conclusiones realizadas en los capítulos anteriores, de manera 

que ayuden a poder articular y a dar sustento al marco conceptual que fundamenta a la 

propuesta de diseño en cuestión. 

 

5.1 Elección del barrio. 

En consecuencia a la búsqueda y el análisis acerca del contexto en el que se va a 

intervenir la pieza de mobiliario urbano, se decide optar por el barrio de Barracas, ubicado 

al sur de la Ciudad de Buenos Aires. La elección de esta zona de la ciudad se debe a que 

posee una riquísima historia social, arquitectónica e industrial y, por lo tanto, provee una 

gran cantidad de elementos y patrones útiles para conceptualizar el producto de diseño. 

Por ello, se utiliza estos rasgos característicos del barrio, para trasmitirlos a la semántica 

del producto y de esta manera, lograr una identificación cultural con la que los vecinos (y 

usuarios) puedan verse reflejados y representados.  

Asimismo, se aprovecha el auge que posee el barrio en los últimos años en cuestiones 

comerciales y artísticas, para lograr una mejor articulación del producto en este contexto.  
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La iniciativa comenzada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

año 2013, la cual deriva en la ley N°4.761 de Promoción de las actividades de diseño en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa que: 

Se institucionaliza la creación de un Distrito de Diseño […] con el objetivo de 
incentivar al sector, dar respuestas a las necesidades de la industria, y a la vez, 
actuar como el mayor polo generador de creación y producción de diseño. 
(Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014). 

 
Por lo tanto la propuesta de diseño busca vincularse en este contexto de desarrollo, 

progreso y revalorización cultural del barrio, para generar un nuevo espacio que se 

encuentre en estrecha relación con la comunidad actual. 

 

5.1.1 El barrio: ayer, hoy y mañana. 

El desarrollo industrial logrado a principios del Siglo 20, en la zona Sur de la Ciudad de 

Buenos Aires, auspició a la creación de un barrio de clase obrera, con una importante 

composición de inmigrantes italianos, españoles y franceses. Esto produjo una extensa 

urbanización industrial, que conjunto a las históricas viviendas del Siglo 19 pertenecientes 

a las familias aristocráticas y más acaudaladas de la ciudad, dejaron su impronta 

arquitectónica que puede apreciarse en la actualidad. Esto permite distinguir hoy rasgos 

característicos del barrio, que pueden ser utilizados como símbolos culturales de 

identificación de la comunidad que habita en esta región de la ciudad. 

Si bien, gran parte de la actividad industrial de la zona ha desaparecido desde aquellos 

años, en la actualidad se ha podido mantener esa característica obrera que identifica 

tanto a este barrio. A través del reciente progreso y avance de reestructuración urbana en 

la Ciudad de Buenos Aires, se ha podido revalorizar el barrio de Barracas, y de esta 

manera, vincularlo al circuito turístico, artístico, comercial e industrial de la ciudad. Es por 

ello que, tanto la actividad comercial como la empresarial, han comenzado a invertir en 

esta zona generando así, un nuevo núcleo de trabajo que favorece a la identidad esencial 

de unos de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. 
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Ahora bien, se decide participar a través de este proyecto, en la dicha re valorización del 

barrio aportando una propuesta de mobiliario urbano diseñado en referencia a esta zona 

de la ciudad. Por lo tanto, se han buscado patrones de diferentes tipos que ayuden a la 

configuración del producto, generación de formas, funcionalidad y estética, los cuales 

parten desde ornamentaciones arquitectónicas, materiales, vinculaciones de elementos 

estructurales, fachadas históricas, costumbres urbanas, y por supuesto, mobiliario urbano 

existente. 

A continuación se vuelcan y describen todas estas características subdivididas en los 

cuatro aspectos ya mencionado en los capítulos anteriores: función, producción, 

morfología y semántica. 

 

5.2 Propuesta de diseño de mobiliario urbano. 

En este apartado se plantea la propuesta de mobiliario urbano que culmina el análisis y el 

estudio realizado en los capítulos anteriores de este Proyecto de Graduación, de manera 

tal que se puedan ver todos aquellos conceptos reflejados y plasmados en el producto en 

cuestión. 

El producto diseñado consta de un banco apto para exterior, ideado para las plazas del 

barrio de Barracas que se desprende de un extenso análisis acerca del escenario 

geográfico en el cual se proyecta. Las características morfológicas, estéticas, funcionales 

y semánticas que se estudiaron del contexto, se expresan con claridad en el mobiliario, 

logrando cumplir con el objetivo de ser un producto con identidad cultural representativa 

de esta zona de la Ciudad de Buenos Aires (ver figura n°9). 

Durante el proceso de proyecto se realizaron distintas búsquedas de ideas rectoras que 

pudieran dar origen al producto. De esta manera, partiendo de un concepto establecido, 

se dio lugar a un largo proceso de diseño realizado a través de análisis de casos 

pertinentes, búsqueda de información acerca de productos referentes, dibujos rápidos a 

mano alzada, modelados 3D, dibujos técnicos a escala y renderizados de imágenes que 
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ayudaron a establecer el producto final. Este largo camino proyectual significó un 

respaldo sistemático en el texto escrito en todos los capítulos anteriores para no 

desviarse del eje central de este Proyecto de Graduación. 

Para la concepción de esta pieza de mobiliario urbano su tuvieron en cuenta diferentes 

factores a la hora de su diseño. En primer lugar se refleja el contexto, por lo que se 

realizó un estudio de campo que implicó visitar el barrio y sus plazas durante las cuatro 

estaciones del año, alternando el horario de visita, ya que la concurrencia de las 

personas a los parques y plazas del barrio se manifiesta de diversas maneras 

dependiendo del momento del día.  

Asimismo, esto ayudó a observar diferentes actitudes de los usuarios, como así, los usos 

que cada uno de ellos tienen para con los espacios públicos del barrio, lo que significa 

que dicho análisis observacional permitió dejar en claro cuáles son las necesidades que 

los usuarios de estos sitios tienen.  

Se considera importante resaltar la condición del producto como objeto público, esto 

significa que el banco estará disponible para ser usado por cualquier persona durante 

todo el día. Gracias a esta cuestión se establecen ciertas características en su diseño 

que se adhieren a los principios del diseño universal, brindando la posibilidad de ser 

usado por cualquier persona de cualquier edad y/o condición física. Esto se logra 

especialmente por su morfología y dimensiones y proporciones de los asientos y 

respaldo. 

En resumen, los diferentes factores que hacen a la propuesta de diseño, tal como fueron 

definidos en el segundo capítulo, ayudan a entender los rasgos y características que se 

tienen en cuenta en la concreción de la pieza de mobiliario urbano que concluye este 

trabajo. 

A continuación, se presentan de manera segmentadas las distintas características que se 

tienen en cuenta para conceptualizar la propuesta de diseño que se da a lugar en este 

Proyecto de Graduación. 
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5.2.1 Características morfológicas. 

El estudio minucioso del entorno, en este caso el barrio de Barracas, permite destacar y 

diferenciar patrones morfológicos de diferentes elementos, ya sean naturales o 

artificiales, es decir, creados por el hombre. 

Este contexto barrial presenta un gran abanico de elementos ornamentales devenidos de 

arquitecturas realizadas durante el siglo 19. Estas construcciones centenarias de 

diferentes estilos provenientes de Europa, brindan una rica información y rasgos que 

pueden ser utilizados como símbolos de identificación del barrio. Diferentes 

construcciones, como grandes casonas o comercios antiguos poseen ornamentaciones 

en sus fachadas que son utilizadas como punto de partida para la generación de 

morfología del producto. De esta manera, al utilizar estos recursos estilísticos en el 

diseño del mobiliario urbano, los usuarios pueden denotar cierta familiaridad con él, ya 

que reconocen e identifican estas características y de ese modo, se facilita la asimilación 

y compresión del producto ubicado en los espacios públicos. 

Por otra parte, los grandes edificios que antiguamente funcionaban como fábricas y 

servían de almacenamiento de gran cantidad de materia prima, son tenidos en cuenta 

para ser utilizados como recursos morfológicos ya que de ellos se desprende cierto 

lenguaje industrial devenido de las herramientas pesadas y maquinarias añejas que 

fueron utilizadas durante mucho tiempo, y a su vez, forman parte de la identidad cultural 

del barrio. De este modo, a la hora de diseñar el banco, se mantienen presentes ciertos 

factores como la sobredimensión de los objetos, vinculaciones de piezas por medio de 

elementos de unión visibles por el usuario y la robustez o pesadez visual con las que las 

grandes maquinarias son reconocidas. 

También, un aspecto más que importante a la hora de analizar el eje morfológico del 

lugar es la presencia del riachuelo. Este factor fue en definitiva la causa principal de la 

formación y desarrollo del barrio, ya que gracias a la salida directa al Río de la Plata, 

contaba con la presencia de una gran actividad portuaria. Esta característica deja en 
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evidencia importantes estructuras y cascos de naves marinas de las que es posible 

rescatar patrones aptos para ser tomados como referentes. Es por ello que 

morfológicamente este banco se asemeja a la silueta de un barco, tomando la importante 

actividad portuaria que supo tener el barrio, como característica fundante a la morfología 

de la pieza de mobiliario urbano. 

Todas estas características descriptas anteriormente pueden marcarse con claridad en el 

producto diseñado, por ende a continuación se de describen las características 

morfológicas que posee la propuesta de mobiliario urbano. 

En primer lugar, la pieza central de hormigón premoldeado, como se mencionó 

anteriormente, representa al casco de un barco anclado en los parques del barrio de 

Barracas. Su forma genera un espacio para sentarse alrededor de todo el producto, es 

decir que los usuarios tienen la libertad de sentarse con dirección y visualización de 360°. 

Además ciertas características analizadas anteriormente, como la robustez y pesadez, 

son manifestadas a través de la morfología que presenta la estructura de hormigón. Estos 

factores hacen de un producto fijo e inmóvil, es decir, que no puede moverse del lugar en 

donde está instalado. De esta manera acompaña la característica de ser un producto 

público y urbano, dejando de lado la posibilidad de ser alterado en cuanto a su ubicación. 

El banco presenta cuatro patas que se presentan en la zona inferior de la pieza de 

hormigón. Estas se despegan de la pieza mono volumétrica, logrando diferenciarse como  

elemento de apoyo al piso. Teniendo en cuenta las irregularidades que puede presentar 

cualquier terreno de tierra, se opta por dividir el apoyo del banco en las cuatro patas para 

mejorar la estabilidad del banco. En cambio, si el banco se apoyase al suelo con una sola 

superficie, se correría el riesgo de que este pierda el equilibrio en cuanto los usuarios lo 

utilicen. 

Otro punto que se tuvo en cuenta al momento de diseñar esta pieza de mobiliario urbano 

son los factores climáticos, especialmente la lluvia. A través del análisis observacional de 

distintos casos, queda en evidencia que los usuarios no suelen optar por sentarse en 
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superficies humedecidas por el agua de lluvia. Para sortear esta problemática, el banco 

presenta una superficie cóncava en la zona superior de la pieza de hormigón que ayuda a 

escurrir toda el agua que caiga sobre ella. A su vez, en el punto medio de esta supercicie 

se ubican dos orificios para desagotar el agua que se acumula bajo el asiento. 

Por último, la presencia de la actividad ferroviaria encabezada por la estación de trenes 

Hipólito Yrigoyen, establece ciertos rasgos formales típicos de las construcciones 

realizadas por los ingleses en este tipo de edificios. Tanto la estación como el barrio 

aledaño, llamado barrio ferroviario presentan recursos estilísticos que marcan la identidad 

de una época de expansión y desarrollo comercial. Por lo tanto, estas características 

también son tenidas en cuenta para el desarrollo de la propuesta de diseño que se 

manifiestan a la hora de analizar las zonas de asiento del banco. Por esta razón, la 

superficie del asiento está constituida por diez tablas de madera con tratamiento especial 

para soportar su utilización a la intemperie. Estas piezas de madera se vinculan a la pieza 

de hormigón por medio de tornillos que facilitan su desvinculación para reparación o 

reemplazo de las mismas. La forma de los tablones de madera acompaña a la morfología 

oval de la pieza de hormigón, generando así una homogeneidad visual en el producto. 

Por otra parte, cabe destacar que el ancho y espesor de las tablas del asiento presenta la 

misma medida (8,5 cm) para ayudar a la estandarización en la producción de estos 

elementos. Además, las ranuras generadas por las separaciones de las tablas del asiento 

permiten no solo escurrir el agua, sino también, limpiar cualquier suciedad que pueda 

caer en esta zona como pueden ser hojas de los árboles, colillas de cigarrillos, papeles, 

etc. 

Por su parte, el respaldo también contempla la utilización de tablas de madera como 

superficie de apoyo. Estas tablas se vinculan por tornillos a una pieza estructural metálica 

de aluminio que genera el respaldo del banco. La morfología de la pieza metálica genera 

una leve inclinación del respaldo generando un ángulo de 95° con respecto a la superficie 

de asiento, logrando una posición cómoda para el usuario al reposar su espalda. Esta 
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pieza de metal se vincula a base de hormigón por medio de tornillos con tarugos para 

asegurar la rigidización del respaldo. 

 

5.2.2 Características tecnológicas. 

La propuesta de diseño que se lleva a cabo través de este Proyecto de Graduación, 

mantiene su esencia de ser un producto que habita en un entorno público. Por lo tanto, 

este producto estará en contacto con la naturaleza, con elementos urbanos y por 

supuesto, con personas. Estos tipos de agentes están permanentemente vinculados al 

producto, lo que puede generar un desgaste y deterioro muy rápido del objeto si no es 

proyectado con los materiales y procesos adecuados. Esto significa que la materialidad 

utilizada para su concreción es apta para soportar todo tipo de alteraciones que pueda 

sufrir con el uso y el paso del tiempo a la intemperie, sin embargo, se tiene en cuenta la 

posibilidad de reponer piezas que se vean deterioradas con el tiempo y mal uso por parte 

de los usuarios. 

En tal sentido, la búsqueda de materiales adecuados para la fabricación de este producto 

se halla en el contexto. Esto significa que para diseñar la pieza de mobiliario urbano, se 

toman como referentes los elementos que se vinculan con este de forma directa. Para 

ello, se analizó el contexto de esta zona de la Ciudad de Buenos Aires para encontrar las 

tecnologías adecuadas a utilizar en la producción del mobiliario urbano, con el fin de 

lograr un producto que pueda soportar todos los desgastes provenientes del uso y de los 

agentes naturales. 

Continuando el análisis realizado en los capítulos anteriores, la elección del material 

también brinda información acerca de la identidad del producto. Por lo tanto, sin lugar a 

dudas la pieza de mobiliario urbano debe mimetizarse con el entorno en el cual se ubica, 

de manera tal que se pueda entender como parte de este. Esto ayuda a que los usuarios 

interpreten con mayor facilidad el producto en cuestión, por ende, minimizar el margen de 

desconfianza que el objeto pueda generar. 
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Es por ello que al analizar el entorno, es posible distinguir a las grandes industrias que 

desempañaron su actividad en el barrio de Barracas a principios del siglo 20, y que 

dejaron un importante legado de materialidad, estructuras y elementos representativos de 

una era que marca el comienzo de la industrialización en la Argentina. 

De estos elementos pueden destacarse los inmensos paredones de ladrillo que dieron 

lugar a las imponentes fábricas, que hoy en día, gran parte de ellas se encuentran en 

desuso y que parecieran ser grandes bestias dormidas, esperando a ser despertadas 

algún día. Como así también, los bloques de hormigón y cemento que se encuentran en 

las zonas costeras al riachuelo, que antiguamente servían de barrera ante las crecidas de 

su cauce. Siendo este último un material muy noble para un elemento que habita en las 

calles, capaz de resistir todo tipo de erosión provocada por la lluvias y viento. Asimismo, 

las grandes estructuras y vigas de hierro fundido presentes en las fábricas y en la zona 

de ferroviaria del barrio, dejan al descubierto otro material adecuado para este tipo de 

productos. Este material, además de ayudar a la estructura del objeto, puede emplearse 

en la producción de piezas de vinculación entre diferentes partes del producto. 

Por lo tanto, se decide optar por tres materiales centrales para que conformen esta pieza 

de mobiliario urbano: hormigón, metal y madera. 

En primer lugar, se utiliza hormigón para la conformación de la pieza central del banco 

(ver figura n°10). El hormigón (o concreto) en este caso, es un material conformado por 

cemento mezclado con porciones determinadas de arena, agua y aditivos específicos, 

como colorantes, impermeabilizantes, fibras, aceleradores, etc., para obtener diferentes 

propiedades en el material resultante final. En esta oportunidad se decide la adhesión de 

impermeabilizantes a la mezcla, para beneficiar a su condición de ubicarse a la 

intemperie. 

La utilización de este material es muy propicia para productos ubicados en espacio 

públicos, como ya se mencionó anteriormente, debido a su excelente comportamiento y 

resistencia frente a agentes naturales como el agua de lluvia, exposición al sol, 
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vandalismo y el propio desgaste producido por el uso público. A su vez, este material 

presenta la virtud de ser ecológico ya que el proceso de producción del hormigón no 

produce efluente, ni tiene ningún subproducto tóxico. Además, el consumo de energía 

durante su producción es menor que el de otros, como por ejemplo el plástico. Sumado a 

que el cemento utilizado para la conformación de hormigón contiene gran porcentaje de 

cargas de materiales reciclados. 

En cuanto a la producción de estas piezas, se decide realizarlas mediante el método de 

premoldeo. Este proceso recibe su nombre gracias a su particularidad de ser una pieza 

fabricada a través de moldes, previa a su colocación e instalación. Esto significa que los 

bloques de hormigón se conforman en moldes de fibra de vidrio, llamados matrices, en 

los que se coloca la mezcla convertida en una pasta moldeable. En el caso de este 

producto, se precisan 4 matrices de fibra de vidrio para lograrlas curvas necesarias del 

producto y, a su vez, que la pieza final pueda desmoldar fácilmente. Es requerido recubrir 

las superficies internas de los moldes con aditivos sintéticos llamada desmoldantes, para 

que la pieza finalizada pueda ser retirar de los moldes con facilidad, sin necesidad de 

romper las matrices y así, poder utilizarlos para la próxima producción. Sumado a esta 

mezcla, se decide la colocación de una estructura formada por varillas de acero que 

ayuda a rigidizar la pieza final, dándole mayor resistencia a los esfuerzos que se le 

aplicaran a la pieza terminada (ver figura n°11). De esta manera, a través de un proceso 

de vibración de la matriz se logra retirar las burbujas de aire que quedan dentro de esta 

mezcla y a su vez se logra compactar el material. A continuación, se deja reposar el 

molde para que la mezcla logre realizar el proceso de curado, y en un lapso de 6 a 8 

horas se consigue fraguar el agua de manera que la pieza resultante quede endurecida 

completamente. De esta manera, se consigue obtener la pieza de hormigón premoldeado 

a través este proceso de producción. 

Por otra parte se toma la decisión de aplicar una pieza metálicas al diseño, de manera 

que hagan de estructura para sostener el respaldo del banco (ver figura n°12). 
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En este caso específico, el material utilizado es el aluminio. Se optó por este material 

debido a su posibilidad de ser moldeado fácilmente durante su fabricación, y de esta 

manera poder obtener piezas con cierta complejidad morfológica. Este material, a su vez 

admite ser mecanizado con facilidad una vez obtenida la pieza sólida. 

Esta pieza de aluminio mencionada se produce mediante el proceso de fundición por 

coquilla. Al igual que las piezas de hormigón, estas piezas metálicas precisan de moldes 

para ser conformadas, es por ello que en este caso se utilizan moldes realizados en 

arena o tierra debido a su tamaño y complejidad. Este material presenta la característica 

de ser altamente resistente a la oxidación, por lo que es apto para su utilización y 

exposición en el exterior como lo son las plazas o parques de la ciudad. 

Para ayudar a la protección de este material, se decide cubrirlo con pintura base para 

obtener una mejor fijación de pintura sintética exterior color gris. A su vez, la pintura base 

logra que  la pintura gris se fije mejor y dure más tiempo en la pieza de metal. 

Finalmente, el tercer material seleccionado para constituir este diseño es la madera. Este 

material se utiliza para conformar las superficies de los asientos, en formas de tablas (ver 

figura n°13). Se seleccionó la madera Ibirapitá, obtenida de árboles de especie 

Peltophorum dubium, por su gran capacidad de resistencia frente a la humedad, al sol, 

ataques de insectos y hongos. Estas piezas se cubren de la laca protectora transparente, 

de manera que pueda resistir las condiciones naturales de humedad y temperatura, sin 

dejar de perder su estética en cuanto a color y veta. 

Las piezas de madera maciza se vinculan a la pieza de hormigón y a la pieza de aluminio 

por medio de tornillos auto perforantes con cabeza fijadora con ranura estrella de 6 

puntas tipo Torx. La elección de este tipo de tornillos se debe a que brindan mayor 

seguridad para estar expuesto en la vía pública, evitando ser vandalizados. 

En el caso del asiento, se utilizan tarugos plásticos especiales para para realizar anclajes 

al hormigón que permiten mejor firmeza en la unión de estos elementos. 
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La producción de estas piezas de madera se realiza mediante cortes en router CNC 

(corte por control número), de manera que las tablas puedan ser fabricadas en serie y los 

cortes sean iguales entre sí, y a su vez, puedan ensamblar perfectamente sobre la pieza 

de hormigón. 

 

5.2.3 Características funcionales. 

La funcionalidad de la propuesta está dada básicamente por aquel o aquellos usos que 

los usuarios realizan con el producto. Las diferentes formas de operar el producto le 

brindan al usuario un estado de libertad que se emparenta con el espacio público en el 

cual está situado el producto. Por lo tanto, la posibilidad de establecer un producto con 

libertad funcional, logra estrechar el vínculo entre el hombre y el producto, de modo que 

las barreras de la especificación se rompen, dejando al descubierto un producto de 

carácter universal. Asimismo, el diseño de la pieza de mobiliario urbano pensada para el 

uso de toda clase de usuario brinda la oportunidad de crear un espacio de libre 

utilización. En otras palabras, la interacción entre el mobiliario y el usuario denota una 

clara familiaridad en su empleo, ya que a través de su diseño se evita todo tipo de 

confusión y desconocimiento sobre su funcionamiento.  

De este modo, el diseño que se da cabida en este proyecto consiste en un espacio o 

punto de descanso para toda persona que esté de paso por las plazas del barrio de 

Barracas. Para esto, el banco dispone de una superficie de asiento perimetrales al 

respaldo central. A su vez, las dimensiones del banco brinda la posibilidad de que 

cualquier persona de cualquier edad y condición física pueda sentarse sin problema 

alguno (ver figura n°14). 

Los usuarios pueden tomar asiento apoyando su espalda en el respaldo en las zonas 

laterales del banco, como también utilizar los extremos como asiento de descanso. El 

ángulo de inclinación que dispone el respaldo brinda mayor comodidad de descanso a los 

usuarios.  
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Por su parte, la disposición de las tablas de madera a lo largo y ancho de la pieza de 

hormigón permite a los usuarios ubicarse con vista a cualquier dirección de la plaza, es 

decir, posibilita la ubicación a 360° de producto. Por lo tanto, gracias a las dimensiones 

que posee el banco, admite la posibilidad de hasta seis personas adultas sentadas 

simultáneamente (ver figura n°15). 

Cabe mencionar que la superficie de asiento generada por las tablas de madera brinda la 

posibilidad de no solo sentarse, sino también de apoyar elementos sobre esta zona. Esto 

se genera tras la observación de los usuarios en cualquier plaza o parque de la Ciudad 

de Buenos Aires, que realizan diferentes actividades durante sus momentos de descanso 

al aire libre tales como comer, tocar la guitarra, leer, tomar mate, etc. Esto logra ampliar 

el abanico de posibilidades funcionales que brinda el banco diseñado. 

 

5.2.4 Características semánticas. 

El desarrollo del concepto de esta propuesta de diseño, presenta una coherente 

vinculación entre los cuatro ejes que conforman el producto: forma, función, tecnología y 

semántica. Sin embargo esta última característica, logra engranar con las demás, 

formando un sistema homogéneo. De este modo, todas las características de la 

propuesta están estrechamente relacionadas entre sí, de manera que la unicidad 

presente en el producto genera dependencia entre ellas. Esto significa que si se altera 

algún eje, los demás se verán afectados en más o menos medida, pero siempre sufrirán 

alguna modificación. 

Asimismo, el eje semántico de este producto gira en torno al contexto analizado. 

Tomando como punto de partida la investigación realizada a través de este trabajo 

escrito, se demuestra como mediante el estudio del hábitat es posible la detección de 

elementos identificativos de una cultura o sociedad. De esta manera, se buscó 

representar algunos de los rasgos culturales y patrones morfológicos y sociales que se 

manifiestan en el barrio de Barracas.  
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Por ello, en primer lugar cabe mencionar una de las costumbres que se analizó en este 

barrio a la hora del descanso laboral. Los operarios y trabajadores de esta zona, tienen la 

costumbre de utilizar su tiempo de descanso sentándose y almorzando en las veredas del 

barrio, utilizando como respaldo los paredones de las fábricas, comercios y hogares del 

lugar. De esta manera, a partir de esta observación se llega a la decisión de incluir un 

respaldo en el banco diseñado. A partir de esta característica, se busca que los usuarios 

utilicen el banco durante sus momentos de descanso. 

Por otra parte, considerando la historia del barrio analizada en los capítulos anteriores, se 

decide buscar rasgos de identificación que represente a este aspecto. Es por esto que se 

trabajó pensando en aquellas personas que hicieron posible el desarrollo industrial en 

esta zona de la Ciudad de Buenos Aires: los inmigrantes. Por lo tanto, se busca la 

identificación del banco como un barco que navega por las plazas del barrio en busca de 

prosperidad y esperanza representada por el espacio verde en el que se ubica. 

Asimismo, la posibilidad de integración de los usuarios que brinda este banco hace 

referencia a la similar situación vivida por los inmigrantes al llegar al territorio argentino 

desconociendo la cultura y costumbres del lugar. Del mismo modo, se busca a través de 

la utilización de este mobiliario urbano, generar un punto de encuentro social y cultural en 

los parques del barrio de Barracas. En otras palabras, el objetivo del banco es el de ser 

un punto de reunión para los vecinos, trabajadores y cualquier otra persona que se 

encuentre en el barrio de Barracas, brindando un espacio cómodo y accesible donde 

puedan sentarse a descansar. 

En cuanto a la pieza de hormigón que conforman este producto, se busca representar a 

los grandes galpones, fábricas, depósitos e industrias que se emergieron en este barrio. 

Por ello, este la elección de este material nace como referencia a la gran cantidad de 

estructuras y paredes de cemento que se pueden encontrar en el barrio. Esta es una 

característica que predomina en el barrio, por lo que es considera como un elemento de 

identificación de esta zona de la ciudad. 
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Por otra parte, la pieza metálica estructural del respaldo del banco asienta su origen 

claramente en las pesadas piezas que formaban parte de las máquinas y herramientas 

utilizadas en las antiguas fábricas. Es por ello que se logra establecer una relación con 

respecto a este elemento estructural como elemento de unión entre la pieza central de 

hormigón y la superficie de respaldo. 

En cuanto a la decisión de utilizar tablones de madera maciza como asiento y respaldo, 

se realiza en referencia a los viejos durmientes que se utilizaban para sostener las vías 

férreas del tren. De esta manera se busca la identificación a través de este elemento tan 

importante para la sociedad de la época en que se dio un gran crecimiento demográfico e 

industrial en este barrio de la ciudad. 

Por último, es importante remarcar que se decide resaltar y visibilizar los elementos de 

unión, en este caso los tornillos, para simbolizar a las estructuras remachadas que se 

encuentran a lo largo y ancho del barrio, como también en los cascos de los barcos que 

supieron darle vida al riachuelo. 

En conclusión, se busca representar la cultura de este barrio mediante el empleo de 

características formales, tecnológicas y funcionales en pos de conceptualizar el banco, de 

manera que los usuarios las identifiquen y distingan al momento de utilizarlo. A su vez, la 

necesidad de revalorizar las zonas verdes y públicas del barrio de Barracas brinda la 

posibilidad de generar nuevas alternativas de productos que puedan ser implementados 

en este ambiente. Esto genera nuevos campos de acción para cualquier otra pieza de 

mobiliario urbano que pueda ser tenida en cuenta por los diseñadores industriales.
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Conclusiones 

Tras el recorrido teórico realizado en este proyecto, surgen conclusiones en cuanto a la 

relación entre el Diseño Industrial, la identidad cultural de un país y el mobiliario urbano. 

A través de este trabajo se pudo indagar la manera en que debe operar el diseñador 

industrial al momento de tomar decisiones en cuanto al diseño de piezas de mobiliaro 

urbano destinadas a espacios públicos en una ciudad. 

Considerando la investigación y el análisis realizado en los cinco capítulos que conforman 

este trabajo, queda en manifiesto el campo de acción en el que se debe mover el 

diseñador industrial y los aportes que él puede brindarle a la sociedad mediante sus 

productos. 

Se llega a la conclusión de que se puede afirmar que es el diseñador industrial quien 

debe estudiar y conocer en profundidad el contexto o entorno en el cual se piensa 

trabajar, ya que de esta manera podrá generar productos con carga de identidad cultural 

del lugar que logren identificar a los vecinos y habitantes de la comunidad. Para lograr 

esto, es menester que el diseñador se involucre en el proyecto estudiando los hábitos, 

usos y costumbre que posee la sociedad para poder conceptualizar todas esas 

características en el producto resultante. Es trabajo del diseñador poder reconocer qué 

necesidades tiene la comunidad en cuanto a las actividades que suelen realizar en los 

espacios públicos de la ciudad, de manera que mediante el análisis adecuado de cada 

caso sea posible generar piezas de mobiliario urbano  innovadoras y adecuadas para 

estos usuarios. 

Como es en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cada barrio presenta sus costumbres 

e historia de diferentes maneras, por lo tanto, es primordial detectar la cultura y hábitos 

presentes en la sociedad para idealizar y proyectar de mejor manera los productos. Esto 

significa que este proyecto puede generar concientizar acerca de la importancia social de 

mantener en vigencia la identidad de cada barrio de la ciudad. Es aquí donde las 
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autoridades gubernamentales deben recurrir a los diseñadores industriales, dándoles la 

oportunidad de manifestar toda su creatividad y racionalidad mediante el diseño de 

mobiliario urbano como símbolo cultural. 

Se considera al diseñador industrial como un comunicador social, que por medio de sus 

productos, puede identificar a una comunidad. Es por ello que los objetos diseñados son 

considerados medios de comunicación, es decir que, los diseñadores logran comunicarse 

con los usuarios a través de sus diseños de manera que ayuden conservar las tradiciones 

y costumbres sociales. Entonces, para que los diseñadores logren vincularse 

culturalmente con los usuarios, deben diseñar logrando representar en sus productos una 

coherencia adecuada entre la tecnología, morfología, funcionalidad y lenguaje. 

De esta manera, a través de la tecnología se podrán definir materiales representativos del 

entorno, procesos de producción a utilizar, terminaciones superficiales, mecanismo y 

anclajes o uniones de piezas. Por lo contrario, a partir del análisis tecnológico se debe 

establecer que materiales no son los adecuados para la conformación del producto 

urbano. 

A través del estudio morfológico del contexto, se pueden generar nuevas formas de uso 

de un producto brindándole mayores posibilidades al usuario de saciar sus necesidades. 

Como se da en el caso expuesto en este trabajo, brindando nuevas posiciones de 

descanso. A su vez, se debe buscar proyectar y representar características morfológicas 

del entorno en el producto, de manera que el usuario pueda identificar visualmente este 

significado. 

Por otra parte, el producto debe ser funcional para los usuarios. Por lo tanto el diseño 

debe contemplar nuevas situaciones de uso, como así también, las exigencias que 

impone el usuario al momento de utilizar el mobiliario urbano. 

En cuanto al lenguaje, el mobiliario urbano debe poder expresar cierto contenido 

nostálgico y emocional a los usuarios. Esto significa que los usuarios deben identificar al 
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producto como propio del barrio, y a su vez reconocerlo como símbolo de ese lugar y no 

de otro. 

Además, se llega a la conclusión de que el mobiliario urbano debe generar ser un 

causante de recuperación y revalorización de los espacios verdes de la ciudad. De esta 

manera el diseño aplicado a estos productos ubicados en espacios públicos debe 

pensarse desde el inicio como un nuevo vínculo entra la naturaleza y los usuarios. 

Asimismo, a través del diseño de estos productos se pueden crear espacios de 

vinculación, unidad e integración social, en donde se manifiesten todas aquellas 

costumbres que identifican a la sociedad argentina, como por ejemplo, conversar entre 

pares compartiendo el mate. 

En relación con el país analizado, la República Argentina, se puede concluir que a los 

diseñadores industriales todavía les queda mucho camino por recorrer en este territorio. 

Esto es consecuencia de diferentes motivos, tales como falta de desarrollo industrial, 

escases de planes e iniciativas gubernamentales, pero por sobre todas las cosas, 

desconocimiento y desconfianza hacia el diseñador industrial. En muchos casos, la 

ignorancia del ámbito industrial en el país acerca del trabajo que realiza el diseñador 

industrial genera un lento desarrollo  de estos profesionales. A su vez, tras el análisis 

realizado en este trabajo sobre el desempeño del Diseño Industrial en otras partes del 

mundo, se puede concluir que en la Argentina existen grandes oportunidades para el 

correcto ejercicio de diseño y en producción de nuevos productos que logren mejorar la 

calidad de vida de los usuarios en todo ámbito de la sociedad y no solo el tratado en este 

proyecto, el mobiliario urbano. 

En cuanto a los autores analizados y utilizados para enriquecer este trabajo de 

investigación se concluye que es sumamente importante la posibilidad de generar 

productos con características culturales que logren identificar a una sociedad. Esto ayuda 

preservar la esencia de la comunidad local, sin caer en los efectos de la globalización 

cultural que tanto acecha a países en vías de desarrollo como la Argentina. Esto es 
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importante porque a partir de generación y construcción de estos valores culturales, 

dichas virtudes pueden ser reconocidas por las demás comunidades del mundo, y por lo 

tanto, revalorizar y desarrollar al diseño nacional. 

Por último, cabe destacar que este proyecto puede servir para investigaciones futuras 

dejando la impronta en esta temática, facilitando el trabajo al momento de analizar otros 

barrios de la ciudad de manera que se pueda seguir indagando sobre la identidad cultural 

del país. Para ello, este trabajo brinda la metodología pertinente para analizar y estudiar 

las costumbres y la cultura manifestada a lo largo del territorio argentino, en pos de hallar 

rasgos de identificación social que puedan ser aplicados en todos los productos 

nacionales diseñados, y de esta manera, que los habitantes de este país sean 

representados por estos objetos. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura n° 1: Palillos chinos.  

Fuente: http://www.fluentu.com/japanese/blog/introduction-japanese-chopstick-etiquette 
 

 
Figura n° 2: Easy Chair por Alvar Aalto.  

Fuente: http://www.alvaraalto.fi/alvar/design/chair/english.htm 

 
Figura n° 3: Reproductor de CD de pared por Naoto Fukusawa. 

Fuente: http://www.muji.es/electronica-productos/altavoz-pared-radio 
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Figura n° 4: Productos de Braun por Dieter Rams. 

Fuente: https://www.vitsoe.com/eu/about/good-design 
 

 
Figura n° 5: Sillón BKF por Grupo Austral (Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy). 

Fuente: http://www.moma.org/collection/works/4393 
 

 
Figura n° 6: Banco Topográfico por Diana Cabeza. 

Fuente: http://www.estudiocabeza.com/en/elementos-urbanos/elementos-de-
descanso/banco-topografico/ 
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Figura n° 7: Banco Buenos Aires por Grupo Bondi. 

Fuente: http://www.grupobondi.com.ar/bancote 
 

 
Figura n° 8: Sillón BKF 2000 por Juan Blas Doberti y Carlos María Rimoldi. 

Fuente: http://www.bkf2000.com/portfolio/sillon-bkf2000/ 
 

 
Figura n° 9: Banco para espacios verdes del barrio de Barracas, Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura n°10: Pieza de hormigón del banco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura n°11: Estructura interna realiza con varillas de acero. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura N°12: Pieza estructural metálica del respaldo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°13: Tablas de madera del asiento y respaldo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura N°14: C 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura N°15: Capacidad de asiento del banco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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