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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la categoría 

Investigación dentro de la línea temática de Historia y Tendencias.  El mismo, surge como 

un análisis y recorrido por el mundo del diseño en los Países Escandinavos, partiendo de 

los Vikingos y concluyendo en lo que hoy es el diseño nórdico. Se encuentran ciertos 

patrones y características similares que unen las distintas historias de estos países. Se 

decide enlazar estas cuestiones y relacionarlas. Se busca crear un lazo en la historia de 

estos países donde, a partir de la utilización de elementos naturales y necesidades 

básicas en común, se crea un estilo de diseño marcado.  

A simple vista, uno cree que la historia de la civilización vikinga se encuentra alejada y 

desligada de lo que es el diseño escandinavo moderno. Existen diferencias marcadas en 

la arquitectura y el diseño de estas distintas etapas, que tienen que ver con etapas 

distintas de la historia de los países nórdicos.  Pero, también, existen cuestiones que las 

unen y enlazan. La geografía y climatología resulta ser la misma. Esto implica que existen 

ciertas necesidades, recursos y materiales iguales. La utilización de la madera, junto con 

otros elementos existentes, responde a ciertas características comunes. Se detecta un 

diseño que no se rompe, sino que se mantiene y continúa creciendo. 

El propósito que articula el presente PG,  surge de una indagación de la historia de los 

Vikingos y la creación de su hábitat en su medio ambiente. Se realiza un análisis de la 

arquitectura que surge en estos lugares y la utilización de los materiales existentes.  

A su vez, se efectúa una investigación  de diseño moderno los países del Norte de Europa 

y su evolución. Se vincula con la formación del diseño escandinavo en estos países y la 

trascendencia mundial. Se realiza una indagación de los artistas escandinavos y sus 

producciones.  
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Se detectan distintas variables que caracterizan el diseño escandinavo. Estos elementos 

visuales incluyen la forma, la luz, el color, la escala, el mobiliario, la funcionalidad, la 

estética y la relación con el entorno.  De acuerdo a cada caso, las variables varían. En 

algunos casos, estos elementos muestran características similares y en otros no. Se 

busca detectar estos elementos de diseño e identificarlos para poder encontrar aquellas 

diferencias y aquellas cuestiones que se unen.  

Se vincula con la posibilidad de investigar y describir, a través de un análisis de diferentes 

casos  las características que reúnen el  diseño escandinava con  la época de los vikingos 

A partir de una investigación en la historia y un análisis de los diseños de estos periodos, 

se busca concluir este proyecto de graduación, exponiendo las variables y explicando las 

características que reúnen estos países nórdicos.   

Desde esta perspectiva, se permite plantear la siguiente pregunta problema que articula el 

ensayo: 

¿Cómo, a partir del diseño de interiores y la arquitectura, se permite crear un lazo entre la 

historia de los países vikingos con el diseño escandinavo actual?  

Así, emerge como objetivo general, analizar la historia de los Vikingos junto con la historia 

del diseño nórdico actual, reconocer ciertos patrones y características de diseño similares, 

más allá de los años y diferencias, y realizar un análisis de ciertos casos en concreto para 

validar y verificar estas variables.  

Como objetivos específicos, se busca introducir al lector en el mundo del diseño con las 

variables y necesidades que implica. Detectar las características de los Países  

Escandinavos. Se analiza la madera como material característico para estos lugares  y 

una investigación de la historia de los países escandinavos y su diseño.  

El marco teórico se encuentra conformado por una serie de autores que, desde la 

disciplina del Diseño de Interiores permiten reflexionar acerca de los temas que atraviesan 

el presente ensayo y que ponen en tensión los puntos de contacto de ambas disciplinas. 
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En este contexto, el abordaje propuesto propone investigar a Rafael Serra con su libro 

Arquitectura y climas (1999) donde se analiza cómo la arquitectura ha cumplido como 

primera función la protección contra los elementos atmosféricos. Pretende estudiar la 

variedad y complejidad de situaciones climáticas en todo el planeta.  

También el libro Diseño Escandinavo de Charlotte & Petter Fiell (2005) que invita al lector 

a conocer la cultura nórdica y la historia y evolución de sus diseños. 

Por otra parte, se considera relevante la perspectiva del autor Carles Broto, quien muestra 

una selección de obras que conforman una amplia gama de usos diversos de la madera.  

Se han revisado numerosos trabajos disponibles en el portal de la Universidad de 

Palermo, con el fin de explorar qué temas se han trabajado, pertenecientes a estudiantes 

de la carrera de Diseño de Interiores 

El proyecto de Chae (2015)  titulado Grandes ideas, espacios pequeños tiene como 

objetivo general analizar los espacios reducidos, conocer sus características, los 

materiales más utilizados para crear y diseñar en estos espacios, los colores, siendo el 

punto culminante de este trabajo la reestructuración de un inmueble en lo que respecta a 

su diseño. Al igual que este trabajo, se realiza un estudio de los materiales que son 

convenientes y funcionales para lo que se busca diseñar. 

El proyecto de Balderrama (2015) titulado Los sentidos a través del diseño propone 

elaborar un proyecto de diseño de interiores para un departamento vivienda de 80m2, 

pensado para una persona de la tercera edad con discapacidad visual. Se busca 

incorporar características óptimas del diseño de interiores para generar un espacio seguro 

y funcional. Al igual que el siguiente trabajo, este proyecto parte de una necesidad que 

necesita ser resuelta para poder mejorar el hábitat de los humanos.  

El proyecto de Alisio (2015) titulado Crecer a tu medida investigó en profundidad el 

desarrollo evolutivo del crecimiento del niño, sus capacidades psicomotriz e intelectuales, 

que establecieron el punto de partida para la propuesta de diseño de un jardín maternal 
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modelo para la Argentina, específicamente para la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Este trabajo tiene un foco central donde analiza el crecimiento del niño y este proyecto 

también tiene un foco central y marcado donde se analiza un estilo de diseño 

característico.   

El proyecto de García (2015) titulado Visible e invisible aborda la temática del vidrio en la 

arquitectura y el diseño de interiores, mediante un análisis desde la incorporación del 

material como elemento mediador entre el interior de un espacio y el exterior, hasta su 

variación en su utilización pudiendo cubrir un sinfín de necesidades. Al igual que este 

trabajo que indaga en el vidrio, el presente proyecto busca analizar ciertos materiales pero 

hace una reflexión de la madera en profundidad.  

El proyecto de Bila (2015)  Interiores vivos tiene como tema central proporcionar una 

posible solución, a  través del Diseño de Interiores, a la falta de vegetación en la ciudad, 

factor que afecta a las personas que habitan y transitan por ella. En el presente trabajo, se 

pretende generar conciencia sobre la realidad que está viviendo la sociedad en función 

del medio ambiente que habita, y por supuesto, su deterioro y los factores que afectan 

directamente a los ciudadanos. Ambos proyectos están vinculados con la naturaleza. En 

el caso del futuro presente ensayo, se habla de los factores climáticos  y en este de la 

vegetación.  

El proyecto de Mora  (2015) titulado Después de la pared tiene como objetivo la 

observación que profesionales en el rubro de la decoración de interiores, ante un pequeño 

espacio de carácter privado, sea residencial o publico como lo son las oficinas, los locales 

comerciales y edificios de acceso al público, efectúan la misma solución respecto a la 

búsqueda de ampliación espacial: el espejo, un elemento decorativo de fácil aplicación. Al 

igual que el siguiente proyecto, se busca crear respuestas, ventajas y mejoras frente a 

algún fenómeno que se presente en el diseño de un espacio, se por las péquelas 

dimensiones o sea por los cambios climáticos.  
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El  proyecto de Ferraris (2015) titulado Diseño y funcionalidad: viviendas containers frente 

a catástrofes naturales parte de las condiciones de habitabilidad que se ven modificadas 

en diferentes comunidades; algunas de esas modificaciones son causa de factores 

naturales, como las catástrofes. Este trabajo busca dar una solución rápida y accesible 

ante estas situaciones, sin dejar de lado las necesidades básicas de las personas. En 

relación al proyecto en desarrollo también hace hincapié y surge desde ciertos problemas 

como es la geografía de ciertos países, su climatología, sus consecuencias y las formas 

de combatirla.  

El proyecto de Ordeig (2011) titulado El mobiliario como reflejo histórico del siglo XX 

analiza al mueble contemporáneo teniendo en cuenta diversos aspectos que se reflejan 

en ellos para así obtener una mayor comprensión de sus características,  lo cual a su vez, 

favorece al interiorista a que los diseños concretados posean la unificación y coherencia 

correspondiente.  En el presente proyecto, se realiza un análisis similar donde se detectan 

diversas características que permiten comprender al diseñador, sus decisiones y sus 

diseños creados.  

El proyecto de Valdivia Reyes (2015)  titulado  Diseño de interiores de un Hostal 

Sustentable está enfocado principalmente hacia la sustentabilidad, se eligió este tema a 

partir de la preocupación del deterioro ambienta y paralelamente se decidió también 

trabajar con la cultura. Estos son los principales factores que, mediante el diseño de -

interiores, se pretende llegar a un aporte y colaboración hacia una mejor calidad de vida, 

haciendo referencia tanto a lo ecológico y cultural como también al diseño interiorista. Al 

igual que el proyecto en desarrollo, se busca combinar funcionalidad y responder a una 

necesidad humana sin perder la estética y diseño.  

El proyecto de Gatto (2011) titulado El diseño de interiores como disciplina. El rol del 

diseñador habla de cuestiones importantes del diseño de interiores y el diseñador. Se 

desarrollan  cuestiones básicas que también se hablan en mi proyecto de graduación. A la 
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hora de desarrollar este proyecto, se introduce el área de investigación que tiene que ver 

con conceptos desarrollados en el trabajo nombrado.  

En cuanto a la metodología se realizará un análisis de casos donde se buscará hacer una 

observación simple de carácter no estructurado. Se realizará una selección, organización 

y relación de la información recolectada.  A través del uso de tablas de matriz, se 

compararan distintos casos con sus variables correspondientes. Se seleccionarán ciertas 

imágenes en forma de investigación.  

Como punto de partida, el primer capítulo trata  de los espacios que combinan 

funcionalidad y estética, y cómo se relacionan las necesidades humanas con el 

interiorismo. El segundo capítulo habla de la historia de los vikingos, su arquitectura y su 

utilización de los recursos naturales. El tercer capítulo trata de la historia del diseño 

escandinavo, las distintas etapas de su historia y la identidad de este diseño. Como 

capítulo cuatro, se habla de ciertas cuestiones que entrelazan la historia del diseño en los 

países escandinavos como la geografía, la climatología, la madera y la funcionalidad. En 

el capitulo cinco, se realiza una análisis de casos donde se comparan tres casos distintos 

en el diseño escandinavo. En primer lugar, se compara una casa del diseño nórdico 

moderno y una de la época vikinga, En segundo lugar, se comparan dos templos 

religiosos y, por último, se comparan dos muebles. A través, de la selección de ciertas 

variables para cada caso, se realiza una observación, comparación y verificación de las 

características y rasgos de los distintos diseños. Como capítulo seis, se llega a un punto 

de encuentro donde se realiza una descripción de la línea que une la antigua escandinava 

con la modernidad del diseño escandinavo actual.  

 

 

 

 



9 
 

 

 

Capítulo 1.  El diseño funcional y estético, respondiendo a necesidades 

 

1.1.   Los espacios interiores y sus características  

Los espacios comprenden cuestiones amplias que rigen la vida de los seres humanos e 

intervienen en la vida de cada persona. La facultad del diseño de interior influye 

plenamente en las personas ya que este es el lugar donde se desarrollan la mayor parte 

de las actividades humanas y las relaciones con los demás. Ciertas energías conviven en 

estos espacios que no solo parten de las personas sino que también surgen de la 

morfología, la textura, el color y demás elementos que conforman estos lugares. Existe 

una relación reciproca entre las personas y estos elementos del diseño de interiores 

necesitan fundirse para poder crear óptimos espacios de vida. La combinación de 

variables de diseño adecuadas es indispensable para crear interiores adecuados para 

cada ser humano, donde este puede desarrollarse y  de la mejor manera.  

Como bien lo expresa la palabra, el diseño de interiores diseña aquello que existe dentro 

de cada edificación y arquitectura. Su fin rige en crear aquello que a simple vista no se ve 

pero involucra cuestiones complejas. El diseño interior introduce un mundo de aspectos 

complicados ya que debe responder a las necesidades de psicología humana y sus 

necesidades. Define los espacios habitables dotándolos de comodidades y riquezas para 

cubrir todas las necesidades humanas, ajustándose a criterios estéticos. 

Como explica Gibbs (2006), a través de la manipulación del volumen espacial y el 

tratamiento superficial, se mejoran las funciones y las cualidades de los espacios 

interiores. Esta disciplina proyectual es el diseño de interiores y su proceso involucra otras 

disciplinas creativas como la arquitectura, la ingenieras, el diseño grafico y el diseño 

industrial, ente otros.  
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Requiere de una serie de consideraciones estéticas y funcionales, para lo cual deben 

cumplirse diversas etapas: observación y análisis del medio en el que se desenvuelve el 

humano, investigación,  planeamiento y proyecto, modelado y construcción, y 

conciliaciones y arreglos.  

El diseñador se encarga del manejo del espacio, adaptándolo y modificándolo para 

satisfacer las necesidades del usuario, intentando optimizar sus funciones, la estética y  

la tecnología . También se encarga de adaptar los espacios y equipamientos existentes 

para cumplir con los nuevos requerimientos. 

Cuando el diseñador conceptúa una idea de diseño, crea planos, dibujos, croquis que se 

encuentran definidos y delimitados por variables que componen el diseño. Estas variables 

incluyen el color,  la luz, la forma, la textura, la escala, la materialidad, el equipamiento 

entre otras. La funcionalidad junto con la estética también forman las variables de diseño. 

De esta forma, se logran bridar soluciones a problemas concretos.  

John Pile (1988) plantea que, si se estima un promedio de la cantidad de horas que las 

personas pasan en un interior, el mismo ocuparía el 90% del tiempo del día, para destinar 

sólo un 10% al tiempo que se pasa en el exterior.  Desde los comienzos de la historia de 

la humanidad, el interior resulta el lugar físico donde las personas desarrollan la mayor 

parte de su vida y, es así como, ha existido la intención de crear los espacios interiores 

más agradables para sus ocupantes. 

El diseño de interiores hace a la utilidad y a la habitabilidad del ser humano. Diseñar un 

interior, permite mejorar la función y las cualidades de los espacios habitables, combinar 

la funcionalidad con la estética para dar respuesta a las necesidades, objetivos y 

exigencias que persigue el cliente y el usuario del espacio. 

Una de las principales características del diseño es la estética. El italiano Bruno Munari 

(2002)  describe como el modo coherente con el que las partes forman un todo, y la 

opone a la moda o estilo, conceptos que critica. “Muchos objetos están producidos para 

http://www.planetadiseño.com/tag/tecnologia�
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representar un símbolo de bienestar, de lujo o de clase. Estos no son objetos de diseño, 

ya que el diseño no se dedica a estas frivolidades en las que mucha gente se gasta un 

montón de dinero” (Munari, 2002, p. 109).  

Esta está relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y a fealdad. Se 

evidencia que la noción de estética es usualmente igualada a tratamientos de estilo, o al 

aspecto visual de una pieza de diseño.  La función de la estética, además de gratificar los 

sentidos, es generar atracción, evocar emociones o sentimientos positivos en las 

personas, inspirarlas y, de alguna manera sostener principios estéticos. Santayana 

sintetiza que “Hoy en día el término ‘Estética’ no es sino una palabra imprecisa, 

últimamente aplicada en círculos académicos a todo lo que tiene que ver con objetos de 

arte o con el sentido de la belleza.” (2006, p. 71) 

En el mundo del diseño, se busca responder a esta característica. El diseñador busca 

construir y diseñar elementos que respondan a ciertos parámetros de estética para el 

espectador.  

No solo es importante la estética en el mundo del diseño. Boulton afirma “Creo que el 

diseño abarca mucho más que la estética. El diseño es fundamentalmente más. Diseño 

es la usabilidad. Es la arquitectura de la información.” (2010, p. 208) 

De esta manera, se puede entender que la forma no define al  diseño. Al explorar con 

mayor profundidad los objetos, se encuentran características que hablan de lo que un 

producto puede hacer más allá de su aspecto físico. Debe estar ligada a la funcionalidad 

ya que un diseño atrae y gusta a los consumidores por ciertas funciones que cumple para 

que pueda ser utilizado y valorado. Se puede ver cómo la estética se contrapone a la 

noción de función.  

Se.instauran entonces.como.elementos.antagónicos, donde la funcionalidad de la pieza 

diseñada.se.entiende.como un valor estructurante de la misma, y lo estético queda en un 

segundo.plano.al.cual.se.le.asigna.el rol.de.embellecer.el aspecto visual de un diseño. 
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De todas formas, la forma sigue la función y una funcionalidad perfecta implica una 

cualidad estética. Cuando un objeto de diseño consigue su función, este diseño consigue 

un valor estético. De esta forma, en el mundo actual, se establece que la variable de 

funcionalidad interfiere y abarca el mundo de la estética.   

A lo largo de la historia, la estética fue cumpliendo un rol cada vez más importante. 

Tiempo atrás, se creaban objetos de diseño con el fin de cubrir una necesidad y 

responder de forma funcional. La estética se mostraba como un valor agregado que 

aportaba belleza pero no se mostraba como una variable necesaria y determinante. Con 

el paso del tiempo, la estética logró un papel primordial en el mundo del diseño, buscando 

adaptarse a la funcionalidad del objeto.  

        El diseño es, por tanto, la culminación de un proceso que emprende cuando el           
diseñador se enfrenta a un problema funcional, que debe resolver siguiendo 
una metodología proyectual, es decir, descomponiéndolo y avanzando paso por paso. 
Este método es un camino que conduce a la meta, camino siempre nuevo en cada 
proyecto y que responde a un fin estético y funcional.  (Munari, 2002, p. 109) 

 
 
1.2.  Las variables de diseño 

Dentro del diseño existen distintas variables que caracterizan el objeto a diseñar. Estos 

elementos visuales le brindan carácter e identidad. Lo hacen diferenciar uno de otros y le 

otorgan el carácter distintivo. Esta diferenciación permite generar diseños con distintas 

funciones que buscan resolver problemáticas y cubrir necesidades distintas.  

Hernandis Ortuño explica que “diseñar es crear un modelo que optimice las posibles 

soluciones buscando el equilibrio deseado entre forma, función y ergonomía respondiendo 

a la prioridad de objetivos planteados”. (2010, p. 17) 

Las variables de diseño implican variadas características de un objeto que actúan de 

forma individual pero, que a su vez, agrupadas conforman un objeto en su totalidad.  

Cada una de ellas brinda rasgos distintivos que permiten construir el diseño.  
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Cuando se refiere al diseño de interiores, los elementos que caracterizan a un diseño son 

la forma, el color, la  luz, la textura, la escala y el equipamiento. Estos elementos resultan 

de suma importancia para poder identificar y personalizar a un objeto. Se integran de una 

u otra forma en un espacio interior para hacerlo ver diferente y personalizado.  

En primer lugar, la luz es una variable principal en todo diseño. Según Bernal Rosso 

(1999) la luz es la onda de energía que al ser captada por el ojo humano produce la 

apreciación de las formas. Esta es una presencia que se disemina por el espacio, 

intangible pero claramente presente.  El diseñador se vale de la luz para generar mayor 

vida en un espacio. La coexistencia de la luz nos brinda la facultad de poder observar y 

visualizar todo objeto presente en la vida y la falta de la misma resulta un problema y una 

necesidad a resolver para la vida cotidiana de todo ser humano. En el diseño, esto resulta 

fundamental para poder figurar los objetos, reforzar sus volúmenes, imprimir fuerza a las 

texturas y a los diferentes valores cromáticos. La luz actúa como un eje primordial y 

prioritario en el diseño de los espacios. No solo otorga características estéticas, sino que 

primordialmente responde a ciertas necesidades básicas de los seres humanos.  

La forma actúa como una variable de diseño que delimita la apariencia externa de las 

cosas. Por medio de ella obtenemos la información del aspecto de todo lo que nos rodea. 

La forma es producida por la agrupación de las líneas, pero además se refiere a la 

configuración externa de los objetos y su silueta. La forma es la figura exterior de un 

cuerpo material y nos permite calificar los objetos.  

El color es otra variable  fundamental en el diseño. Según Edwards (2006) es un medio 

fundamental para que una pieza transmita las sensaciones e intenciones que se buscan 

mostrar. Pueden influir en las  emociones y  los sentimientos.  Los colores apoyan y 

refuerzan las funciones físicas y comunicativas de un producto y aportan sentido de 

estética. En diseño, la elección del color es primordial para establecer ambientes, 

armonía, o contrastes, según el contexto y el mensaje que se desee proyectar. 
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La textura es un elemento calificador que se refiere a la superficie de una figura. 

Toda figura  tiene una superficie y la podemos reconocer y apreciar ya sea mediante el 

tacto o la visión, o mediante ambos sentidos. Pueden ser descritas como suaves o 

rugosas, lisas o decoradas, opacas o brillantes, blandas o duras. No solo brinda una 

imagen visual al diseño sino que también otorga una sensación táctil.  

También existe la escala como calificador de diseño que permite establecer el alcance, la  

dimensión y los objetivos de las distintas áreas del diseño. Existe una escala cuando se 

da una relación matemática entre las dimensiones de distintos elementos. Una escala, por 

lo tanto, se puede representar mediante un número o una fórmula. 

Por último, podemos hablar de equipamiento que hace referencia a todos los objetos que 

componen los espacios. Se puede hacer referencia a muebles, objetos de diseño y hasta 

géneros. Estos son elementos visibles que se agrupan y forman el lugar que se busca 

crear.   

De esta forma, cada una de estas variables de diseño resulta imprescindible en el diseño 

de interiores. Cada una de ellas aporta sus funciones y características que permiten, de 

modo coherente, conformar un todo. Es así, cómo se crea un todo y  cada variable 

depende una de otra para poder funcionar de la forma correcta. La combinación de las 

variables ayuda a concebir un espacio de diseño óptimo.   

Las elecciones de variables de diseño generan distintas sensaciones y emociones, de 

acuerdo a lo que se busca concebir. Saber dotar al espacio de un carácter particularizado, 

realizando en un todo la unión de distintas variables, crea estilos y diseños marcados.  

Por ejemplo, cuando un espacio presenta extrema simplicidad de formas, líneas puras, y 

colores neutros, se detecta  un espacio con estilo minimalista. Cuando una obra posee 

objetos de diferentes culturas, provenientes de lugares lejanos, se reconoce un estilo 

étnico marcado. Cuando un espacio posee muros de ladrillo, vigas y caños a la vista, 

pisos y techos de hormigón con un eje marcado en la funcionalidad y la estructura, se 
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registra un estilo industrial. De esta manera, la sociedad logra reconocer ciertos estilos. 

Cada diseño, posee ciertos patrones en común que, al agruparse, forman un estilo 

definido. Esto se logra gracias a una utilización correcta de las variables de diseño. Un 

conocimiento acabado de las variables que influyen al momento de proyectar, permite 

lograr un diseño óptimo.  

El diseño y sus diferentes estilos se conciben años atrás en la historia de distintos piases 

y civilizaciones. Es el caso específico de los países nórdicos, se detectan ciertas variables 

de diseño que se encuentran plenamente influenciadas por las condiciones existentes de 

este lugar.  

En cuanto a las obras arquitectónicas, la relación con el entorno es una variable esencial 

que determina la influencia y comunicación con la naturaleza. Las construcciones 

arquitectónicas escandinavas y sus espacios interiores se ven marcados por su entorno. 

De esta forma, los arquitectos y diseñadores diseñan y construyen desde lo que sucede 

en el exterior. Ferrer Forés explica que “La naturaleza transformada por la mano del 

hombre es una herramienta de proyecto. La subordinación al entorno y la valoración 

geográfica del medio es una constante en el trabajo de los maestros nórdicos que aúnan, 

paisaje, clima y tradición” (2010, p.14). 

La luminosidad es otra variable fundamental que influye a todas las obras nórdicas. Los 

largos inviernos y la falta de luz influyeron en la vida de los escandinavos que buscaron 

crear espacios funcionales donde el hábitat sea cómodo y agradable. La luz resultó ser 

imprescindible en sus vidas.  

Los arquitectos y diseñadores también tuvieron en cuenta la morfología como rasgo 

imprescindible en todos los diseños. La forma determina todo aspecto físico y es un rasgo 

esencial. Todos los maestros nórdicos buscaron crear diseños con formas que extrajeron 

de la naturaleza. Bardi reflexiona que  “La tradición de tratar y  trabajar el territorio con 
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formas, primero agrarias y después arquitectónicas, se traslada a la arquitectura” (2010, 

p.14). 

La materialidad junto con la cromaticidad y las texturas también son otras variables que 

determinan todo diseño, junto con la escala. 

La funcionalidad y estética son dos variables básicas en los diseños nórdicos donde se 

busca combinar ambas a la vez. Los diseñadores buscan crean objetos funcionales que a 

la vez puedan responder a ciertos parámetros estéticos.  

La climatología, la geografía y la luminosidad son algunos de los factores que ayudan a 

determinar las variables de diseño de los países escandinavos. Estas generan ciertas 

problemáticas y se crea una necesidad de responder a ellas que  infiere en el diseño y 

determina ciertos patrones. Las variables de diseño no solo se muestran influencias por 

ciertas tipologías y funcionalidades, sino que también se muestran influenciadas por 

ciertas necesidades y problemáticas. 

 

 

1.3. Las problemáticas y  necesidades humanas frente al interiorismo marcando 

identidad 

Un espacio no solo debe responder a ciertas características y funcionalidades, sino 

también debe ser capaz de responder a ciertas problemáticas que existen. Los problemas 

pueden surgir una vez que el modelo de diseño ya está concebido o antes de crear el 

diseño y este debe concebirse a pesar de los obstáculos que existan. La naturaleza, el 

clima, los cambios climáticos, las catástrofes naturales, la psicología humana, entre otros 

problemas, interfieren en el proceso y resultado de diseño. También existen ciertas 

necesidades humanas básicas que interfieren en el desarrollo del diseño y resultan 

determinantes para crear  



17 
 

        La fuerza de la acción humana reside en encontrar soluciones prácticas y sencillas a  
los problemas, a reducir la complejidad en principios y conceptos. Debido a que la 
abstracción es una característica fundamental del intelecto, medimos todo lo que 
hacemos a través de qué tan exitosamente la empleamos. Por lo tanto, para el uso de 
la abstracción es necesario el diseño de esenciales. (Schwatz-Clauss, 2013, p. 40) 

 

Un buen diseñador debe ser capaz de afrontar estos problemas sin perder riendas de las 

características esenciales del diseño, donde se pueda lograr esa funcionalidad envuelta 

de esa estética que se busca. Superar estos problemas, poder responder a cada 

necesidad y  generar resultados que, no sólo resuelvan estos problemas, sino que creen 

proyectos con un valor morfológico, decorativo y funcional agregado y distintivo, y permite 

marcar un antes y un después en el mundo del diseño. Esto trasciende y genera nuevas 

respuestas en la sociedad.  

Para poder detectar las necesidades es necesario interactuar con el entorno del ser 

humano y detectar aquellos problemas que lo rodean. Las necesidades humanas se ven 

influenciadas por distintos factores que varían.  Resulta de suma importancia poder saciar 

estas necesidades, generando soluciones adecuadas y satisfactorias.  

Estos conceptos, donde se ensambla la funcionalidad y estética,  surgen tiempo atrás en 

los países nórdicos. Esta región contaba con grandes problemas naturales y buscaba 

soluciones para poder lograr diseños que combinen belleza y función. La sociedad debía 

afrontar climas fríos intensos y una gran escases de luz. De esta forma, la historia del 

diseño está directamente ligada a la naturaleza cruda y dominante de estos lugares. Su 

principal objetivo era crear entornos y diseños confortables, alegres y cómodos, que 

hicieran llevadero tener que pasar mucho tiempo en casa dada la falta de horas de luz. 

Los objetos que diseñaban tenían que ser duraderos y útiles, usando materiales locales, 

propiciado esto, por su aislamiento geográfico. La funcionalidad jugaba un papel 

fundamental en la vida del diseño nórdico donde también se buscaba dar una respuesta 

estética a estas problemáticas.  
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De esta manera, el diseño tradicional de estos países, basado  en la funcionalidad de los 

objetos,  añadió la estética a sus valores, ayudando a cubrir las necesidades emocionales 

de las personas.  

En el año 1930, se realizo la exposición de Estocolmo que promovió el estilo escandinavo, 

centrada en el mueble y el diseño. Como explica Fiell (2013), esta recorrió el mundo y  

expuso los diseños vanguardistas. Con la elaboración de viviendas y muebles industriales 

en oposición a la artesanía noruega, se rebeló un claro mensaje político y social. Gracias 

a esta manifestación social, se dieron los primeros pasos a uno de los movimientos más 

importantes del mundo del diseño: el funcionalismo.  Acompañando a esta fecha,  en el 

año 1955 tuvo lugar una exposición de muebles de Helsingborg que marcó el diseño 

nórdico y sus artistas.  

El concepto de diseño que enlaza la funcionalidad con la estética trasciende en la historia 

y se muestra presente hoy en día en cada diseño. Los vikingos son otro claro ejemplo de 

cómo tuvieron que lidiar con una problemática existente, incapaz de modificarla. 

Diseñando y optimizando la utilización de materiales al alcance, tuvieron la posibilidad de 

superarse y crear soluciones óptimas a sus climas con fríos intensos y a la falta de luz. La 

madera dio respuesta a los grandes problemas de existencia. La adquisición de este 

material  a los diseños implicó investigar lo que existía alrededor, otorgarle una 

funcionalidad y que, de alguna manera, respondiera a los parámetros estéticos de la 

época. Con la madera como sello distintivo y único, pudieron trascender en el mundo del 

diseño y brindar respuestas desde siglos atrás hasta el día de hoy.  

El interiorismo es una disciplina que busca crear espacios que puedan cumplir con las 

necesidades no solo del cliente, sino también las de la naturaleza exigen. La naturaleza 

debe ser respetada y valorada para que esta no actúe como un obstáculo sino como 

fuente de vida. El interiorismo debe amoldarse a la naturaleza y debe crearse a partir de 
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ella. Solo a partir de la unión y la interacción del diseño interior y el medio ambiente, se es 

capaz de crear un espacio de confort y bienestar.  

La geografía de un lugar es un factor que influye a la hora de delimitar las necesidades los 

seres humanos. Según López Levi (2012) esta permite reconocer la superficie terrestre, 

las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman 

al relacionarse entre sí. En el lugar también podemos reconocer los componentes 

naturales del paisaje y los componentes culturales, es decir, construidos por la 

sociedad. La existencia de distintos paisajes, relieves, climas, elementos básicos 

existentes, etc. va a generar distintas problemáticas y necesidades para cada sociedad. 

También influyen los componentes culturales constituidos por creencias, valores, 

instituciones y culturas materiales.  

La climatología es un problema que existe desde un principio, antes de crear cualquier 

diseño. Es un factor preestablecido e inamovible con el que debemos lidiar.  La tipología 

constructiva se encuentra definida más por las zonas climáticas que por las fronteras 

territoriales. 

Según Serra (1999) el clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera  

que influyen sobre una determinada zona. El uso cotidiano del término, por lo general, se 

vincula.a.la temperatura y.al.registro.o.no.de.precipitaciones (lluvia, nieve,.etc). Abarca la 

medida de la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento, la lluvia y 

otros elementos meteorológicos que establecen los patrones del clima local de una región 

durante todo el año. Si bien el clima es un elemento natural, podría decirse también que 

su concepción es humana que todas las unidades y estadísticas que lo conforman son 

formas que el ser humano establece para conocer con medidas más o menos viables o 

aquellos fenómenos atmosféricos.  El clima puede verse afectado por el paisaje local de 

una zona, como las regiones montañosas o llanuras, así como por el clima en sí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad�
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio�
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje�
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar�
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n�
http://definicion.de/clima/�
http://definicion.de/temperatura/�
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El modelo que busca una composición proporcionada con el medio ambiente para generar 

avances enfocados, está trasformando la forma en que la civilización programa sus 

ciudades y edificios.  El clima es un factor importante que determina qué tipo de edificios 

se construyen y cómo se edifican. Depende el lugar donde una persona reside y su 

perteneciente climatología, cada ser humano debe acomodarse a los resultados que se le 

presentan en su vida sea para proteger su cuerpo, relacionarse con los demás, desplegar 

sus respectivas actividades y cimentar un espacio donde habitar. 

De esta manera, surge el concepto del término hábitat que hace referencia al lugar 

que presenta las condiciones.apropiadas para.que.viva.un organismo, especie o comunid

ad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del lugar en el cual una población humana 

puede ocupar y reproducirse. Los ambientes se describen con respecto a sus condiciones 

climáticas, su bioma y sus características geográficos.  

La cuestión de la comodidad, entonces, resulta fundamental para alcanzar a comprender 

de qué forma se.fortalecen.las.especies.en.las.distintas.partes.del.mundo. Según Blanco 

(1979) el habitar siempre se piensa bajo una mirada funcional del lugar y éste, en 

semejanza con el hombre, permanece como un instrumento para progresar su vida. 

La comodidad cumple un rol fundamental a la hora de edificar un espacio. El bienestar 

físico y psicológico se denomina confort y se trata del la adaptación que realiza el ser 

humano con su entorno. Para que el cuerpo humano se adapte a diferentes climas y 

niveles de temperatura y humedad, es necesario que se cumplan ciertas condiciones.    

El arquitecto Serra define el concepto de confort como “el grado de comodidad del edificio 

para sus ocupantes sin  embargo  dichos parámetros  pueden  analizarse con  

independencia  de  los  usuarios  y  son  el  objeto directo del diseño ambiental en la 

arquitectura”. (1999, p. 55) 

Serra (1999) sitúa en primer lugar al objeto a diseñar y en segundo lugar a las personas. 

La entidad arquitectónica debe responder a ciertas condiciones de lugar examinadas 

http://definicion.de/habitat/�
http://definicion.de/especie/�
http://definicion.de/habitat/�
http://definicion.de/habitat/�
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previamente y es este el que debe proporcionar las condiciones de bienestar para sus 

ocupantes. Los datos climáticos son fundamentales para establecer los criterios del 

diseño ambiental. Se debe realizar un acercamiento al lugar y su climatología, analizar las 

energías que intervienen en el diseño, la radiación solar, la temperatura ambiente y el 

movimiento del aire.  

Por otro lado también, se considera de gran valor fundar reflexiones humanas, 

particularmente con relación al habitar doméstico y los objetos. Desde la vivienda es que 

generalmente el individuo desarrolla su ser y es posible encontrar allí su esencia y desde 

allí lanzar propuestas de diseño. Por ello, el habitar se presenta como una condición 

exclusiva del hombre. La importancia de este tema, parte por lo tanto, de que ser hombre 

significa también habitar, ser habitante y por consiguiente tener una habitación; y el 

diseño como tal, es uno de los escenarios o herramientas que permiten al diseñador 

apropiarse de estas reflexiones y construir ideas en torno al diseño. 

Es importante tener en cuenta que tanto la acción humana como ciertos fenómenos 

naturales pueden modificar el hábitat de una especie, lo cual conduce una serie 

considerable de cambios para adaptarse a un nuevo entorno. Desde la contaminación 

hasta el cambio climático, pasando por la tala de árboles y la extinción de decenas de 

especies animales, el daño que se causa al planeta.parece.no.tener.límites. 

Como explica Blanco (1979), las construcciones humanas deben adecuarse para 

conceder un hábitat racional, económico y con el mayor grado de eficiencia que permita 

cada momento histórico. Pero entonces surge la primera pregunta a la hora de iniciar el 

proceso de diseño en un sitio. ¿Cómo es la geografía del lugar? ¿Cómo es su clima?, 

además de otras dudas como: ¿cuáles son las variables climáticas?, ¿cómo interactúan 

entre ellas y sobre las construcciones?  
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Serra (1999) expone que en la arquitectura tradicional se utiliza recursos y materiales sólo 

de origen local, y no hace uso de la tecnología avanzada para resguardar a los residentes 

de las condiciones climáticas  locales. 

El clima determina, en gran medida, qué tipo de recursos naturales están disponibles para 

arquitectos y constructores locales.  Las áreas de bosques permiten el uso de la madera 

como material de construcción resistente y duradera. Las hojas grandes pueden crear 

techos que son fáciles de reparar y son eficaces para mantener afuera la lluvia y otros 

elementos. En estos lugares con abundancia de árboles, las construcciones pueden estar 

ubicadas en zonas donde reciban sombra y estén protegidas del viento y la lluvia.  

La casa y su ajuste en el paisaje simbolizan la relación con la naturaleza. El principio 

fundamental es trabajar con naturaleza. La ecología natural del entorno debe ser 

respetada y no dañada.  

 Según Olgyay (1998) el arquitecto o diseñador plantea una traducción en el diseño de las 

medidas correctivas para adaptar la edificación al clima y naturaleza. Olgyay identifica que 

“Estas medidas pueden comprender: emplazamiento del edificio (localización en terreno; 

su orientación: su forma; distribución y tamaño de las superficies acristaladas, protección 

solar, tratamientos de la vegetación del entorno, etc.” (1998, p. 40)   

De esta forma, aparecen las estrategias bioclimáticas que van a dar respuesta a las 

características propias de la climatología y geografía del lugar.  

 Para que se cumpla el objetivo de mejorar el bienestar de los espacios interiores con 
el menor coste energético, se aplican conocidas técnicas bioclimáticas que trabajan 
frente a dos requisitos: durante el invierno es necesario minimizar las perdidas térmicas 
a través de los cerramientos y captar energía, y durante el verano, evitar y eliminar el 
sobre calentamientos. (Olgyay, 1998, p. 42) 
 

Las construcciones arquitectónicas junto con sus espacios interiores buscan los rasgos 

naturales del lugar, para aprovecharlos y convivir con ellos sin la necesidad de obtener 

métodos constructivos o energías suplementarias. 
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Existe una tendencia en donde la arquitectura no satisface los intereses propios del 

arquitecto sino que  se ocupa de los de la naturaleza. Esta se denomina la arquitectura 

orgánica. 

La arquitectura orgánica, también llamada organicismo, nació en Estados Unidos cerca 

del.año1940.cuando.se.originó.una.crisis.del.racionalismo.Fue.una.manera.de.ir.en.contra 

de.la.escuela.de Bauhaus...Para.la arquitectura orgánica, las edificaciones no deben 

desafiar a la naturaleza, sino que ser una proyección de ésta. El principal indicio es que 

el arquitecto  presta sus servicios en la obra que ejecuta, descifrando a los usuarios, al 

entorno, los materiales. El arquitecto cree que él y su obra son parte de un todo y que sin 

ese todo él no es nada. 

Los materiales utilizados son primordialmente naturales y, del mismo lugar en donde se 

hace la obra. La idea es recurrir a materiales en su estado más natural posible. Si no es el 

caso, la elección es elementos reciclados o que hayan tenido un bajo nivel de energía en 

su elaboración. 

Otra característica de la arquitectura orgánica es que la forma de los edificios debe estar 

en unión con el ambiente natural y acceder a las alteraciones que éste provoque. 

No solo es fundamental el clima en el exterior de las viviendas, sino aquel que existe una 

vez que se entra a un espacio.  Estos dos se encuentran directamente relaciones. Los 

parámetros ambientales proveen los lineamientos y criterios a seguir para crear un 

correcto intercambio energético entre el interior y el exterior de la vivienda y, así, concebir 

bienestar en sus ocupantes.  

Según Serra (1999), el fin que se busca a la hora de definir la climatología existente en un 

lugar es el de generar un clima adecuado en el interior de la vivienda y que no se vea 

afectada por la naturaleza presente afuera. Todo edificio se construye con el fin de cobijar 

y proteger a las personas del ambiente exterior creando un clima interior.  
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El ambiente interior es muy importante para la salud y el bienestar. Se da por sentado que 

el hogar es un espacio cálido y seco, pero los hogares fríos y húmedos siguen abundando 

y poniendo en peligro la salud de muchas personas. 

Como reflexiona Serra (1999), el clima en la vivienda es una extensión compleja y de la 

combinación de todos los diferentes factores y variables se puede alcanzar un ambiente 

climático confortable. Aunque cada persona es diferente y sufre el clima en distintas 

escalas, hay márgenes dentro de los cuales la gran mayoría se hallan cómodas. 

Para conservar la temperatura interior, se debe ajustar el cuerpo a  sus procesos 

metabólicos, productores de calor interno y regularizar  las pérdidas de calor. De este 

modo, puede adecuarse a situaciones climáticas muy variables sin que ello simbolice que 

se encuentre en un espacio agradable.  La materialidad, el color, la luz, la morfología y la 

escala son factores que influyen en la climatología y comodidad de una vivienda y sus 

espacios.  

El interiorismo debe ocuparse del bienestar de las personas para que estas encuentren 

ese espacio donde desarrollar su vida y disfrutarla. Existen varias complicaciones que 

alteran la hospitalidad de los espacios que afectan directamente a las personas. Desde un 

principio, la sociedad tuvo la posibilidad de detectar estos problemas y hacer algo con 

ellos. 

La climatología es uno de estos problemas con los que el ser humano debe luchar para 

poder vivir.  Para poder lidiar con esto, es necesario darle suma importante a la naturaleza 

y la forma en que esta influye en la vida de las personas. A partir de la unión y la 

interacción del diseño interior y el medio ambiente, se es capaz de crear un espacio de 

confort y bienestar. 

Al igual que la climatología, la geografía de cada lugar es otro factor que también influye 

directamente y actúa como una problemática. Cada lugar posee distintos paisajes, 

relieves y territorios donde se desarrollan distintas civilizaciones y crean hábitats que 
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responden a sus necesidades, con los recursos existentes. La geografía resulta principal 

en el desarrollo de las sociedades e interfiere en las condiciones humanas de esta. La 

geografía implica cuestiones relacionadas con los territorios y sus recursos existentes que 

están ligados al desarrollo de los espacios de las sociedades. También contribuyen a 

crear distintos diseños. 

La cultura es un punto importante que interfiere en los factores naturales dados por la 

geografía de un lugar.  La arquitectura es un hecho cultura que refleja las condiciones y 

circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida.  De ahí nace el concepto 

de  paisaje cultural. 

El concepto de paisaje cultural proviene de la geografía cultural. Se refiere a los 
resultados de interacción entre acciones humanas y el paisaje primario que se 
desarrolla en el tiempo.  Uno puede preguntar en qué momento lo primario pasa a ser 
cultural, es decir, que grado de impacto humano es necesario para llegar a este umbral 
de transición. Claramente, cuanto más modificado esta el paisaje por los hombres, 
tanto más cultural es”. (Rapoport, 2003, p. 53) 

 

Las edificaciones estáticas trasmiten distintos mensajes de a cuerdo con las ideas que 

fueron proyectadas. De acuerdo al ambiente cultural en el que están insertos, hablan de 

los valores y tradiciones que una determinada sociedad acepta y promueve. La 

importancia de la historia de cada país y sus culturas contribuyen a lo que es el diseño 

hoy en día. Tiempo atrás, las primeras civilizaciones debieron afrontar  ciertos problemas 

y generar soluciones para poder convivir con estas dificultades. Construyeron ciertos 

patrones culturales que se mostraron presentes en sus sociedades a lo largo de los años. 

Cada sociedad con sus escenarios, y necesidades construye sus emisores culturales que 

difieren de otras culturas y contribuyen a formar la identidad de cada país.  

El significado no depende tanto del objeto en sí, sino del significado que adquiere en 
un contexto preciso. Con ello se establece una relatividad de la significación del objeto 
en si mismo que nos hace entender no como un significado en sí sino como un 
significado respecto a otro.  En esta relatividad del significado reside precisamente el 
valor cultural de la obra artística en general y de la arquitectura en particular.  (Linares 
Soler, 2010, p. 18) 
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En el caso de los vikingos, tuvieron que emplear métodos de supervivencia a partir de la 

utilización de materiales aprovechables que existieran al alcance y crear diseños con 

ellos. Su aislamiento geográfico, sus paisajes y climatologías generaron muchas 

dificultades. Los fríos intensos sumados a la falta de luz llevaron a esta civilización a 

responder de cierta forma. Se crearon ciertos patrones de supervivencia que mostraron 

rasgos marcados en cuanto a la arquitectura y sus diseños. Partiendo desde la 

funcionalidad, la era vikinga aportó variables de diseño que combinaron  función y 

estética, creando así un estilo marcado.  

Al igual que la civilización vikinga, la sociedad escandinava moderna se vio afectada por 

ciertos problemas en común y  buscó generan soluciones a ellos. El diseño nórdico buscó 

solucionar problemas existentes dados por la naturaleza cruda de estos países 

escandinavos pero sumando estética a sus diseños. Este diseño logro una  

transcendencia notoria, siendo un estilo característico del diseño actual.  

Más allá de los años, la era vikinga junto con la sociedad escandinava moderna tuvieron 

que responder a ciertas problemáticas y necesidades existentes y se generó un estilo 

similar con variables en diseño comunes.  
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Capítulo 2. Vikingos: los gigantes del Norte 

 

2.1. Historia de los Vikingos  

Para poder entender la historia del diseño en los Países Escandinavos es necesario 

entender la historia de los vikingos, su arquitectura y arte.  

     La llamada edad de los vikingos fue el más grande periodo de la historia del Norte 
parece tener su punto de partida en la primera aparición de una flota de piratas 
nórdicos y terminar en el establecimiento de los normandos en la región de que de 
ellos se llamó Normandía, por los años de 911 o 912. Este dato es muy importante, 
para no confundir por completo a los vikingos con los normandos, de los cuales se 
diferenciaban ante todo por su carácter que no era, por cierto, el de pirata vulgar que 
sembraba el terror en los mares y en las costas.  (Durand, 1975, p. 17) 

 
La expansión vikinga desde Escandinava se prolongó durante varios siglos en Europa. En 

sus migraciones los vikingos alcanzaron las Islas Británicas, Francia, los Países bajos e 

incluso Rusia. 

Las incursiones de los vikingos fueron armadas en gran escala y en forma masiva, 

abarcando la totalidad del continente europeo. El fenómeno vikingo vino acompañado de 

una eventual declinación del clima que se trasladaba a malas cosechas. De esta manera, 

la expansión nórdica se puede admitir como una búsqueda de nuevas salidas comerciales 

y viene a situarse con toda naturalidad en el riguroso cuadro de la geografía económica 

de la época. 

La forma o procedimiento que seguían los aventureros nórdicos en sus incursiones era 

casi siempre el mismo: empezaban por invasiones más ó menos accidentadas, en las que 

se apoderaban de alguna isla que les servía de punto de apoyo para atacar el continente. 

En un principio, las incursiones se hacían en verano, ya que era el tiempo más propicio 

para el desembarque, y casi siempre los habitantes de las costas, tras de una resistencia 

más o menos prolongada, se rendían y entonces los vikingos tenían libre acceso á todas 

partes. Poco a poco, les interesaba establecerse en todo el país, y luego venía, 
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naturalmente, la división del territorio, insensiblemente se asimilaban las costumbres de 

los naturales y entraban á formar parte de la población.  

Los vikingos no eran todos iguales y las descripciones acerca de ellos varían de acuerdo 

a las características que se desee hacer resaltar, pero tenían un rasgo común: su osadía 

y  decisión. Keary (1981) observa que hubo entres los vikingos (después que ya 

estuvieron de asiento en los territorios invadidos) dos distintas tendencias, pues mientras 

unos se hallaban bien en sus nuevos dominios y recibían gustosos tierras de manos de 

los monarcas cristianos, otros preferían la vida de los aventuras y pillaje. Durante la última 

parte del siglo IX, un gran número de los que formaban el gran ejército rehusaron el 

compromiso inherente al tratado de paz de Wedmore e hicieron varias tentativas contra 

Inglaterra, que fueron frustradas por la poderosa escuadra que acababa de construir y 

equipar el Rey Alfredo, y entonces navegaron hacia el continente y sembraron por 

doquiera la devastación y el pillaje.  

“Nacido cara al mar, el vikingo tenía que obedecer a su llamado como a una fuerza 

invencible, su gusto por el peligro era innato al igual que su insaciable necesidad de 

ataque y conquista” (Durand, 1975, p. 17). Y esto es lo que distingue a los piratas vikingos 

del resto de los bárbaros y los resalta en la historia. Estos soldados no solo eran 

guerreros sino que también se hacían llamar piratas.  

Durand cuenta que “la expansión adquiere el dinamismo de una verdadera embestida, 

desborda por un exceso de energía que se agotará tan solo dos siglos después, y de ahí 

en más pocos serán los países europeos donde no haga sentir su presencia”. (1975, p. 

19). Los vikingos se desvivían por resaltar en la lucha, anhelaban la gloria y sentían 

desprecio por la muerte. Estas cualidades de heroísmo y virilidad, combinadas con su 

pericia mercantil, los convirtió en una raza fuerte y peligrosa.  

Según  Durand (1975) aquellos vikingos pacificadores, se sentían a gusto con sus tierras 

y disfrutaban de las actividades locales. Sus principales actividades pacificas consistían 
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como siempre en la caza y la pesca, dedicándose además a la agricultura y a la 

ganadería y, finalmente, a la práctica del comercio. El instrumento agrícola más 

importante era el arado, del cual se conocían algunas variedades. Entres los animales 

domésticos de los vikingos se pueden mencionar el caballo, el buey, la oveja, la cabra, el 

cerdo y además el perro y el gato.  

Las comunidades nórdicas alcanzaron un alto grado de desarrollo durante el periodo 

vikingo que las ciudades crecieron con rapidez. Dos factores principales se tuvieron en 

cuenta en la ubicación de dichas ciudades: el fomento del comercio y la protección al 

mismo de los peligros de la piratería.  

A lo largo del Mar del Norte y del Mar Báltico, se encontraban estas ciudades ya 

extinguidas de los vikingos, que construían los centros comerciales más antiguos de 

Europa.  

Según Atkinson (1990) la personalidad de los vikingos era en extremo compleja: sus 

raíces databan de una anti feudal tradición de libertad y durante largos años vivieron en 

sus remotas tierras nórdicas, sin contacto alguno con el resto de Europa. Eran 

naturalmente inteligentes, demostrando mayor inclinación por las acciones rápidas que 

por una persistencia demasiado prolongada, y sentían verdadera pasión por las 

aventuras. El impacto que produjeron fue amplio, pero en modo alguno profundo y 

perdurable. Fueron portadores de rejuvenecidos impulsos pero no llegaron a realizar 

ninguna transformación política de trascendencia. Instituían un pueblo de marcado talento 

artístico, de lo que ofrecen abundantes pruebas los descubrimientos arqueológicos y los 

grandes tesoros de la literatura.  

Durand explica “la explosión vikinga no fue más que la aceleración brusca y espectacular 

de un proceso que ciertos casos se venían preparando desde centenares.”(1975, p. 18). 

Sus barcos, armas, campos militares y ciudades son pruebas indiscutibles de un 

constante afán de eficiencia racional. 
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     No obstante, el diseño de esos diversos útiles del hombre y la sociedad revela una 
necesidad espontanea de belleza plástica. Unas veces, esta necesidad dimana de la 
concepción misma del objeto, Otras, es la que conduce al artesano a ornamentar el 
material con que trabaja. Se percibe una inquietud coetánea, y allí se siente aun vibrar, 
secreta pero intensamente, tras un milenio, el alma de la civilización. (Atkinson, 1990, 
p. 116) 

 

Los vikingos eran grandes amantes de la vida, duros para todo; trabajar, vivir y morir.  El 

mar era su elemento. Para ellos un hombre sin barco era un hombre encadenado. Pese al 

temor que causaron durante toda la Edad Media, cambiaron el rostro de Europa. Los 

intrépidos combatieron y se establecieron a lo largo de Europa. Se convirtieron en 

mercaderes y mercenarios, celebres por su valor y habilidad.  

 

2.2. La nave vikinga 

No puede explicarse de manera satisfactoria el porqué del imperialismo escandinavo, si 

no se toma en cuenta su instrumento por excelencia: la nave. Ella constituye un elemento 

decisivo. Durante mucho tiempo los escandinavos hicieron la travesía a lo largo de las 

costas, a fuerza de remos. La lenta preparación de una nave cuyo avío, vela, quilla y 

revestimiento flexible hicieron posible la navegación de altura en condiciones de eficacia 

desconocida hasta entonces, facilitó a los vikingos el medio de imponer en escala 

continental su tendencia a la expansión, que ya se había manifestado. Con todo el 

poderío de sus naves de guerra y de sus barcos de carga, Escandinavia desbordó los 

estrechos límites del Báltico y partió a la conquista de su tiempo.  

Surcaban como espectros las nieblas matinales, silenciosas y llenas de misterio en 
sus barcos fantasmas. A proa y a popa, en un grácil curva serpentina, se elevaban 
mascarones minuciosamente tallados en forma de dragón con dientes amenazadores 
como si sus ojos escrutaran la bruma en búsqueda de víctimas. Aparte de su cometido 
de atemorizar a los enemigos de la tripulación, eran considerados como una 
protección contra los espíritus malignos que poblaban las aguas. (Clusser, 1993, p. 50) 

 

Los barcos constituyen la realización máxima de su pericia técnica y la cumbre de su 

cultura material, eran el instrumento de su poderío y la razón de su existencia. Según 
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Durand (1975) los barcos eran para los vikingos lo que los templos para los griegos: la 

expresión de la naturaleza en toda su armonía. La extensión de sus costas, llevó a  

producir tal cantidad de navíos y conocer el mar como pocos países.  

La nave, el más original producto de la civilización de los vikingos, símbolo de su 
poderío y temeridad, constituye asimismo a la perfecta culminación de la obra maestra 
por excelencia de dicha civilización. Aun más que las armas, la nave era para el vikingo 
objeto de legítimo orgullo y un prodigioso vehículo que amplio los límites del mundo 
conocido. (Atkinson, 1990, p.25) 

 
El perfecto acondicionamiento de la nave vikinga y su posibilidad para la navegación, hiso 

posible la expansión de los pueblos escandinavos a través del mundo. 

Los vikingos fueron perfeccionando ese tipo de nave, lo diversificaron y emprendieron su 

construcción a un ritmo que ya prefiguraba la producción en serie de la industria moderna. 

Durante la era vikinga, las costas de los países nórdicos y el rigor de su clima habían 

convertido a los escandinavos en los mejores navegantes y constructores navales del 

mundo. “El vikingo, paso a la posteridad como el símbolo del navegante intrépido que no 

se detenía ante mar alguno, y efectivamente fue un incomparable roturador de océanos”. 

(Durand, 1975, p. 72) 

Los buques eran para los vikingos tantos o más importantes que los halls o palacios. Les 

daban nombres como El Dragón. El Mástil y La Serpiente. Tenían cincuenta metros de 

longitud y eran manejados por treinta y cuatro pares de remeros. Podía llevar hasta 

doscientos combatientes. Según Atkinson (1990) las sagas describen peleas navales en 

las que pelean flotas de centenares de embarcaciones. Los combates duraban varios días 

y acababan generalmente con la huída o el abordaje de la capitanía.   

En las lápidas sepulcrales, los Knorrs o buques de altura están representados en relieves 

tan bajos que dejaban comprender decoraciones con  figuras de remate con monstruos 

esculpidos en la proa y en la popa. Sin embargo, debían de ser pintados; por lo regular, 

los pueblos marineros tenían un gran sentido del color y pintaban las velas y las quillas 

con gusto.  
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Además de los Knorr  y Langskip,  existía otro tipo de buque, la embarcación de paseo o 

placer, que servía también para sepulcro de ciertos vikingos. Esta mostraba las mismas 

características que los buques de piratas con el gran tratamiento de la madera y  la 

delicadeza en sus ornamentaciones.  

Según Atkinson (1990) los primeros buques encontrados en túmulos escandinavos no 

tenían decoración. Pero ya en 1880, se descubrió en Gtkstad un buque-sepulcro con 

algunos relieves y objetos de carácter artístico.  

Los vikingos construyeron espléndidas naves, admiración de su época. Además de 

maquinas eficacísimas de navegar, eran obras maestras de la cultura, de proporciones 

magnificas y con lujosas tallas en la proa y la popa. Según Atkinson (1990) ni antes ni 

después han existido barcos capaces de competir con ellas en pura elegancia de líneas. 

Su primordial obra de construcción era la naval pero existía también un importante 

desarrollo de la arquitectura de viviendas para poder sobrepasar los largos inviernos y sus 

fríos intensos.   

 

 

2.3. El arte y arquitectura vikinga  

Durante el lapso de tres siglos que abarcó el periodo vikingo los países nórdicos llevaron 

el arte decorativo a un alto grado de desarrollo. El arte vikingos se encontraba en función 

directa de la riqueza. Los diseños de animales constituían el principio fundamental de 

dicho arte.  

     Los vikingos eran expertos artesanos sin tener en cuenta los productos que 
importaban al extranjero. En los talleres locales fabricaban barcos, carros, trineos, 
telas, joyas, así como también las numerosas herramientas para su artesanía. Ningún 
objeto por modesto que fuera, era dejado a un lado. No había materia que no se 
aprovechara y se utilizara para su mejor desarrollo. (Brondsted, 1987, p. 66) 
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 La civilización de los vikingos, esencialmente cosmopolita, producto de una sociedad 

abierta, sin prejuicios y en constante evolución, evidentemente tomaba lo que le placía allí 

donde lo encontraba.  

El hierro, antiguo elemento del que se disponían los nórdicos, el cobre, el oro y la plata, 

metales preciosos y exóticos, también proveyeron a los artistas de esa época del material 

para autenticas obras maestras. “Las empuñaduras de las espadas, guardamano y plomo, 

llenaron de admiración a sus contemporáneos”. (Durand, 1975, p. 109) 

Indiscutiblemente, los artistas nórdicos trabajaron con habilidad sin igual la materia prima 

escandinava por excelencia: la madera, ya sea de roble, de pino o de abedul.  Con toda 

seguridad, las más famosas de sus obras maestras fueron esculpidas en madera. Su 

virtuosismo parecía no conocer las limitaciones de ese material. “Alcanzaron en madera la 

delicadeza de la filigrana e igualaron en la madera la exuberancia de las estampas”. 

(Durand, 1975, 108). El arte de la madera entre los vikingos ofrece  una sucesión 

extraordinaria de prodigios técnicos y estéticos.  

Un trabajo típico de esta era la labor de carpintero que utilizaba la madera como fuente de 

desarrollo y producción. Otra labor de suma importancia era el del herrero. “De no 

haberse inventado las herramientas de hierro, los arados, las viviendas y las armas 

hubieran sido inferiores” (Durand, 1975, 108).  Los países nórdicos habían aprendido a 

extraer hierro de las minas que abundaban en sus tierras.  

Atkinson (1990)  señala que la arquitectura domestica no respondía de manera alguna a 

un modelo uniforme entre los vikingos. Existían diferentes tipos de vivienda, producto de 

las antiguas tradiciones para la construcción, y otras a las condiciones del clima, a la 

disposición de materiales y los recursos existentes.  

La arquitectura vikinga, desde un principio, se vio afectada por ciertos problemas 

existentes en su naturaleza cruda. Esta civilización debió responder a estos 

inconvenientes y dar solución a todas sus necesidades. De esta manera, sus diseños 
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partieron de la funcionalidad para poder crear un estilo de diseño que lograra combatir su 

climatología.   

Sus construcciones se vieron influenciadas por la geografía y climatología de estas 

tierras. Los fríos intensos y la falta de luz fueron factores determinantes para la creación 

de sus hábitats.  

Gracias a la sobreproducción de madera, se basaron principalmente en la utilización de 

este elemento natural. Los vikingos de Escandinavia construían con este materia 

proveniente de los bosques escandinavos, aunque también se utilizaba la piedra y el tepe 

en algunas zonas. Estos materiales podían transportarse fácilmente y se encontraban en 

las zonas que ocupaban.  

Como es esperable de un país forestal, se empleaba la madera, como material de 

construcción de muy distintas maneras: leños horizontales, unidos a los extremos, leños 

dispuestos verticalmente, planchas, duelas, etcétera.  

Mucho antes de la época vikinga, durante la Edad de hierro, los suecos imitaron el tipo de 

casa larga de los daneses y los noruegos, una construcción hecha con vigas interiores y 

gruesas paredes de barro, destinadas a cobijar tanto a los seres humanos como a los 

animales.  

Según Atkinson (1990), durante el periodo vikingo, el modelo de vivienda campestre más 

característico consistía en varias construcciones separadas, de tamaño reducido, por 

cuanto la madera se presta sobre todo para construcciones pequeñas, en tanto que las 

casas largas requieren otros materiales, tales como la piedra, el barro, el pasto y la 

madera, Ambos tipos de vivienda eran populares durante el periodo vikingo.  

Las viviendas eran construidas a nivel de la tierra, con una estructura y distribución 

singular. A veces se construían junto al rio, protegiéndose en ese caso mediante una 

empalizada de madera, otras, en cambio, se levantaban a mayor distancia, dejando un 

espacio abierto entre la construcción y el rio.  
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No se sabe con certeza si acaso tenían ventanas para poder mirar afuera, pero existe la 

creencia que las ventanas recién se adoptaron en los países nórdicos a partir de la Edad 

Media, y que hasta el advenimiento del vidrio se empleaban vejigas de cerdo y 

membranas de fetos para dejar paso a la luz.  

Las casas largas, de espesos muros de piedra, tepe, barro y césped, carecían de 

ventanas de cualquier tipo. Durand explica “Sin duda alguna, las ventanas comenzaron a 

aparecer en las casas de madera y en un principio no eran más que estrechas aberturas 

protegidas por persianas interiores” (1975, p.97).  

Según Atkinson (1990) en las fábulas escandinavas se hace a menudo referencia a los 

halls reales, donde los jefes de los vikingos pasaban el tiempo que les quedaba de huelga 

entre dos razzias, escuchando cantos de los bardos y celebrando banquetes con sus 

guerreros. Los halls nórdicos se construían enteramente en madera, y, generalmente, 

acababan destruidos en un incendio.  

Los halls de reunión de los jefes nórdicos eran pabellones independientes dentro de una 

empalizada, que encerraba también otras dependencias para alojar a la familia del 

monarca y su servidumbre, El hall estaba en el centro de un patio y rodeado de edificios 

anejos: almacenes y dormitorios.  

El hall central de una residencia de jefe nórdico tenía dos puertas en los lados este y 
oeste de la sala. En el centro, estaba el lugar donde se encendía el fuego, y el humo se 
escapaba por la cubierta. Esta debía de tener alguna abertura en la cúpula o linterna 
para producir tiro, como una chimenea. La cubierta estaba sostenida por pilares o 
postes, algunos esculpidos con relieves. Los postes estaban próximos a las paredes, 
sosteniendo el techo en ambos lados de la sala, y a más formaban como pilares de 
separación en los bancos, donde se sentaban los compañeros del jefe. Este tenía un 
sitio de honor en el centro del banco y los postes que flaqueaban su trono estaban 
especialmente decorados. (Atkinson, 1990, p. 110) 
 

 El suelo, entre los postes y la pared, era algo más alto que el centro de la sala y con un 

pavimento de madera. La nave central, mucho mayor, debía de estar sin duda cubierta 

con losas, porque a veces de hablaba de caballos que entraban dentro del hall. 
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Las sagas a menudo hablan de las colgaduras de los halls. Relucían de oro  y brillaban, 

colgados de sus muros con escenas emocionantes que alargaban al mirar.  

Por lo tanto, se desprende que los halls de madera estaban excesivamente decorados 

con postes esculpidos, muy probablemente sus techos eran altos para el tiro del humo. 

De manera que quizá tendrían en el exterior una forma apiramidada, que se repitió en las 

iglesias cristianas de Noruega. Sus techos altos y el cimborrio apiramidado eran 

consideraos como atrevimiento y fantasía.  

El tipo de construcción de troncos de árbol verticales y postes decorados continuó 

empleándose en el Norte para las primeras iglesias cristianas. En Escandinavia son 

abundantes tanto la piedra como la madera, y se prefirió esta última, posiblemente, por 

tradición milenaria. 

     En épocas remotísimas, los Assir, la aristocracia de las gentes nórdicas, habían 
habitado un país donde no había piedra- el sur de Rusia-, y acostumbrados a la 
madera como material de construcción, no supieron, o no quisieron, cambiar sus tipos 
de edificios al establecerse en el Norte. (Atkinson, 1990, p. 40)  

 
Como describe Brondsted (1987) las iglesias de madera en Noruega son otro claro 

ejemplo de su capacidad constructiva y su destreza para construir con madera. Estas 

tienen una característica elevación apiramidada producida por techos a diferentes alturas 

que se contraen y reducen al superponerse las cubiertas. Exteriormente parecen 

construcciones de varios pisos, pero dentro hay una sala única con galerías alrededor al 

nivel del suelo. El techo se eleva retrayéndose con el entramado de vigas cada vez más 

cerrado y todo él sostenido con postes o apuntalado con estacas.  

La arquitectura vikinga superó los límites del diseño de la época. Su avanzado desarrollo  

fue fruto de una poderosa necesidad de resolver ciertas cuestiones que venían 

acompañadas por su característica geografía y su dura naturaleza. La capacidad de 

resolver los problemas existentes y aprovechar lo que el entorno les ofrecía los convirtió 

en unos profesionales en el oficio de la construcción y el diseño.  
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Para los vikingos, la existencia de la madera fue fundamental para todos los aspectos de 

su vida. La existencia de inmensos bosques con grandes árboles condujo a la utilización 

de este material.   

Gracias a la presencia de esta, se logró llevar a cabo la construcción de viviendas, halls y 

demás construcciones arquitectónicas para que esta población tenga donde habitar y 

soportar los fríos intensos. La madera, también, permitió la creación de fuertes barcos que 

permitían a los piratas vikingos navegar los mares y conquistar nuevas tierras.  

La madera, de alguna forma, estableció un estilo de vida y actúo como un salvavidas para 

poder cubrir ciertas necesidades de esta población. Al igual que la madera, se hiso uso de 

pieles naturales que se extrajeron de la actividad de la caza de distintos animales.  

La naturaleza cruda de estos países escandinavos llamó a los vikingos a responder de 

cierta forma. La geografía de este lugar limitó a esta civilización de cierta forma y los 

obligó a expresarse a partir de esto. La dura climatología dada por los fríos intensos 

resultó ser un gran problema junto con su aislamiento geográfico.  

Al igual que la civilización vikinga ubicada en la península escandinava, marcados por la 

cadena de los Alpes escandinavos, la sociedad moderna se vio obligada a responder a 

ciertas cuestiones que exigía la geografía y climatología de este lugar. Los países 

escandinavos debían lidiar con los fríos intensos y el largo periodo de invierno. Tuvieron 

que responder a las necesidades que la naturaleza les exigía e inconscientemente 

fundaron un nivel de desarrollo arquitectónico y artístico muy alto.  
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Capitulo 3. Historia del diseño escandinavo y su evolución 

El término Diseño Escandinavo o Nórdico se utiliza para describir un movimiento artístico 

que surge a finales de 1920 en los países del norte de Europa, aunque su punto culmine 

se sitúa en el 1945 en la Exposición de Estocolmo donde se muestra  la nueva situación 

provocada por los cambios en la industria y en el arte.  

El carácter del diseño escandinavo está relacionado con la naturaleza, dominante y cruda, 

y sus climas fríos y bosques vírgenes. Su característica principal es la funcionalidad y el 

uso de materiales naturales. Los mejores diseños vanguardistas junto con los más 

reconocidos maestros del diseño nacieron en estos países y su influencia se expandió en 

todo el mundo.  

 

3.1. El diseño escandinavo  

Los Países Escandinavos o Nórdicos es una región geográfica que comprende cinco 

Estados de Europa: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. “A pesar de sus 

casi 3,5 millones de km² de superficie, equivalente al área de Gran Bretaña, Francia y 

España, solo 22 millones de personas viven en estos territorios” (Llorella, 2005, p. 21). La 

mayoría de estas personas viven cerca de las costas o en la zona sur, donde las tierras 

se muestran más fértiles upara la agricultura. 

“Aunque la sintonía con la naturaleza y la funcionalidad son características decisivas en 

todo diseño escandinavo, cada país tiene rasgos fuertemente diferenciados”(Llorella, 

2005, p. 22). Cada estado escandinavo posee una nacionalidad y una identidad propia 

fuertemente arraigadas y se apega a sus propios lazos históricos y auténticos que han 

servido de fuente de inspiración.  

Dejando de lado las diferencias, estos países poseen grandes similitudes que los unen. 

Para esta población, el diseño no solo forma parte de su vida, sino que también supone 

un mecanismo poderoso de cambio social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_septentrional�
https://es.wikipedia.org/wiki/Islandia�
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega�
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia�
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El surgimiento del mismo siempre se ve acompañado de una gran necesidad de 

funcionalidad. Hasta mediados del siglo XIX, el diseño en estos lugares únicamente 

estuvo enfocado a generar una respuesta funcional. Aquello que no era útil, no servía.   

Además de compartir raíces históricas, culturales y religiosas, la geografía y su naturaleza 

cruda es otro punto importante en común que caracteriza a estos países y a su diseño. 

Estos países siempre se vieron históricamente afectados y condicionados por su rígido 

contexto tanto político como cultural y geográfico. Principalmente, estos países se vieron 

afligidos por la naturaleza cruda de sus territorios y la climatología existente. La falta de 

luz dada por nueve meses de oscuridad durante el invierno y  los climas fríos intensos son 

cuestiones que definen al diseño escandinavo. 

 De esta manera, el principal objetivo de la civilización escandinava era responder a estas 

problemáticas y crear espacios confortables, luminosos y modernos que hicieran tolerable 

tener que transitar mucho tiempo en casa por la falta de luz y los fríos polares.   

Sobrevivir en el Norte requería que los productos fueran útiles, duraderos y funcionales. 

La madera siempre cumplió un rol importante en el diseño escandinavo. El hecho de que 

este fuera el único material existente no fue el único motivo de su popularidad. La madera 

resulta ser un material con variados atributos, aprovechados y explotados  por la sociedad 

escandinava. Además de la utilización de la madera, el vidrio y la cerámica son materiales 

utilizados por los diseñadores escandinavos.  

Durante los largos inviernos, los productores que vivían alejados se veían forcados a 

utilizar sus propios materiales y esto los llevo a realizar un estudio detallado de las 

características materiales. La tardía llegada de la industrialización, comparada con los 

países en el oeste de Europa y Estados Unidos, generó un nivel avanzado de desarrollo 

de la artesanía. Como apunta Harrison Beer  “el espectacular paisaje de la zona aportó 

motivos decorativos y permitió apreciar que la belleza cambiante de la naturaleza 
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constituye la mejor fuente de placer -y la más constante- en cuanto a forma y color se 

refiere" (1975, p. 55). 

Las respuestas que los escandinavos tuvieron que generar implicaron ciertas cuestiones 

complicadas pero se consiguió un fin prospero. Indudablemente, los diseños inspirados en 

la naturaleza indígena han realzado los objetos de la vida diaria.  

A partir de entonces, se fue añadiendo a sus valores la cuestión estética y, de esta 

manera, se fue generando un nuevo estilo denominado diseño escandinavo o nórdico. 

Fiell explica que “existe la tendencia en el mundo escandinavo de lograr un equilibrio 

entre el mundo natural y el mundo artificial” (2013, p. 38). De esta manera se explica 

perfectamente lo que implica este diseño, esta conjunción de un arte que combina no solo 

la resolución de ciertas cuestiones naturales  existentes sino que también busca 

conseguir una respuesta estética y superficial en el diseño.  

Fiell (2013) describe que el clima de Escandinavia –nueve meses de oscuridad, viento y 

frío y tres de verano- ha conducido a los diseñadores a buscar inspiración tanto en las 

delicias del mundo natural como en la idea de un hogar cálido y acogedor. Por tradición, 

los pueblos escandinavos han confiado en la ingeniosidad del diseño para su 

supervivencia y se han aficionado al uso eficaz de los recursos materiales disponibles. 

Esta confianza en el diseño como medio de supervivencia les ha llevado a considerarlo un 

elemento importante de su bienestar cultural, social y económico.  

A lo largo de la historia, la vida en estos países geográficamente aislados y bloqueados 

ha forzado a redimir una batalla con la restringida gama de recursos, situación que ha 

propiciado una cultura de minimización de los residuos y un diseño racional y practicable. 

Del mismo modo, la destreza en el manejo de los materiales disponibles, como la madera 

de los densos bosques de Suecia, Noruega y Finlandia, se ha transmitido de generación 

en generación. 
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3. 2.  Historia del diseño escandinavo 

Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la cultura escandinava, que siempre 

parecía apartarse del resto de Europa, aislada por su especial orografía y sumergida en 

una autonomía a la que ayudaban los fríos hielos nórdicos y la perpetua oscuridad de la 

noche polar, se despertó y se fundó en una era de prosperidad y riqueza artística.  

Este resurgir de la cultura nórdica coincidió con una situación política interna estable y con 

un comienzo del desarrollo económico industrial importante. En este periodo inicial del 

siglo, Islandia, Noruega y Finlandia adquirieron su autonomía, independizándose sin 

ninguna violencia y estableciéndose como naciones libres.  Noruega, Suecia y Dinamarca 

continuaron manifestando un régimen antiguo monárquico que se convirtió en 

constitucional. Mientras, Islandia y Finlandia se erigieron en repúblicas.  

Hasta mediados del siglo XIX,  estuvo enfocado únicamente a la funcionalidad. Lo que no 

era útil, no servía. 

Como lo explica Fiell (2013), la influencia de las corrientes decorativas de principio del 

siglo XX (Art Nouveau) junto con la sencillez y pureza de los movimientos artísticos del 

período entre guerras (Constructivismo y  Bauhaus) contribuyeron a la distinción y 

elegancia propia del estilo.   

Durante el periodo entre-guerras, los diseñadores escandinavos empezaron a recibir 

influencias de todas las corrientes artísticas. De esta forma, empezaron a recibir 

influencias de todas las tendencias y, a partir de entonces, se fue añadiendo a sus valores 

la cuestión estética, cubriendo así también las necesidades emocionales de la gente. 

Tras la  Segunda Guerra Mundial,  con la culminación de las democracias europeas, se 

hizo mayor hincapié en el hecho de que los diseños debían ser accesibles para todo el 

mundo. Es así, como el diseño escandinavo también es llamado diseño democrático.  El 

diseño se uso como herramienta democrática con una función social: lograr mejores 

productos para todos.  
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Esta idea, entre otras, era compartida con la escuela de la Bauhaus. Desde un principio, 

esta academia se mostró acompañando el surgimiento del estilo nórdico. Esta escuela de 

arte, arquitectura y diseño fue fundada por Walter Gropius en Alemania en 1919 Unos de 

los principios básicos era formar un movimiento de artistas con plena conciencia social e 

intelectual  donde surja una cultura de innovación. La idea era obtener una unión de arte y 

funcionalidad que permite que el artista logre un rol fundamental en la sociedad y actúe 

como un personaje útil, necesario para el desarrollo y la prosperidad. Se trataba de 

conseguir productos que muestren una finalidad funcional y que resulten accesibles y 

económicos, pero, a la vez, atrayentes para el mercado  

La Bauhaus ejercicio gran influencia en la arquitectura escandinava de los años treinta. 
Pero esta no solo se limito a adoptar los. elementos estéticos foráneos, sino que les dio 
una dimensión humana y social. Así, los edificios se adaptaron para lograr la armonía 
con el entorno natural. (Llorella, 2005, p. 21) 

 
Surgieron una serie de arquitectos que construyeron sus obras en un estilo austero y 

sencillo pero, a la vez,  confortable y cálido. Algunos de los  creadores más destacados 

fueron Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Erik Gunnar Asplund y Elieel Saarinen.  

Como indica Fiell (2013) un punto de referencia fue la feria de Estocolmo de 1930. Esta 

mostró la situación estimulada por los cambios en la industria y las artes, dentro de la vida 

cotidiana y especialmente dentro del ámbito de la vivienda. Esta feria del mueble y del 

diseño mostró los diseños vanguardistas con un mensaje político y social. Se mostraron 

productos fabricados industrialmente en oposición de la tradicional defensa noruega por la 

artesanía. 

Dirigida por Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz, la feria fue significativa en la historia de 

la arquitectura en Estocolmo al establecer el funcionalismo como estilo arquitectónico 

dominante. Esta exposición se dio a conocer internacionalmente  y tuvo un gran impacto 

en todo el mundo. Actuó de gran ayuda para que el diseño escandinavo evolucione ya 

que logró combinar la devoción por la eficiencia y el uso de materiales con las ideas 

http://masdearte.com/movimientos/bauhaus/�
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modernas. De esta manera, se anunció la emergencia del Movimiento Moderno en 

Escandinavia.  

Como expone Llorella (2005) el término diseño escandinavo no fue dado si no hasta 1954 

cuando una exposición  llamada “Diseño en Escandinavia” recorrió Norteamérica y 

Canadá. Esta feria introdujo este diseño y se hiso conocer con este nombre en todo el 

mundo. De esta manera, se consiguió un mercado global y el reconocimiento en el diseño 

mundial.  

Llorella explica que “Por otro lado, también la arquitectura tuvo que esperar hasta 

principios del siglo XX para ganar relevancia con la industrialización y la expansión 

urbana”. (2005, p.12) 

Otra fecha clave para el interiorismo escandinavo fue 1955: ese año tuvo lugar la muestra 

de objetos domésticos de Helsingborg, la ‘H55′, que tendría gran influencia en fabricant es 

y artistas. 

 

3.3. Identidad del diseño escandinavo 

Gracias a su historia y trascendencia, el estilo escandinavo ha logrado una identidad 

marcada y reconocida en todo el mundo.  Diseñadores, arquitectos y hasta personas de 

otros rubros, lo pueden identificar fácilmente. El diseño escandinavo ha logrado su propia 

identidad y sello en toda la tierra. 

Como describe Smith MacIsaac (2010) la arquitectura y el diseño nórdico se definen por 

algunos conceptos principales. En primer lugar, la iluminación, fundamental para estos 

países sometidos a prolongados  inviernos con cortos periodos de luz.  Existe una 

combinación entre el exterior y el interior mediante grandes ventanales que permite el 

acceso de luz natural y se crea una relación con el entorno.  

Los espacios de estilo escandinavo son extensos y  luminosos. La paleta de colores que 

predominan en esta tendencia son los neutros, desde el crudo hasta el blanco más puro, 



44 
 

beige, tonos tierra, como así también diferentes tonalidades de madera natural. El color 

predominante es el blanco, seguido de los tonos claros. Esto también condiciona a los 

materiales que se usan que también deben ser de colores claros. Las paredes suelen ser 

blancas y se acentúan con tonos neutros través de accesorios, textiles, alfombras o 

mantas. También se utiliza una decoración monocromática con tonos marrones o grises. 

Wilhilde (2008)  explica que para aportar focos de atracción, se buscan detalles de colores 

vibrantes como el rojo o azul. El uso de color no se utiliza para revestir espacios en su 

totalidad, sino que se busca aportar color a través de algún mobiliario o complementos de 

diseño.  

El mobiliario presenta formas orgánicas, a través de los materiales naturales como la 

madera. Los muebles escandinavos son de suaves líneas rectas, puras y limpias que se 

combinan con curvas suaves. Estos suelen ser confortables, prácticos y sobre todo 

funcionales. La sencillez y simplicidad caracterizan a estos diseños, pero por sobre todo la 

funcionalidad. No significa que sus diseños no sean valiosos, al contrario, poseen un 

grado alto de diseño y se muestran llenos de ideas innovadoras. Los muebles poseen 

volúmenes sólidos con una imponente presencia y personalidad.  

Estos espacios no se caracterizan por  la cantidad de muebles, pero si se le otorga una 

función a cada uno.  

Como describe Wilhilde (2008) el interés visual se centra en la combinación de materiales 

de texturas naturales sobre una base siempre clara y luminosa.  La madera es el material 

fundamental, brindando calidez y fuerza. El cuero es otro material muy requerido para 

completar los espacios. También el cuero, la lana, el lino y el algodón son materiales 

usados para géneros y alfombras. Entre los estampados típicos, se encuentran motivos 

que representan elementos básicos de la naturaleza como animales, bosques, o criaturas 

mitológicas. También se utilizan estampados geométricos o a rayas.  
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El estilo escandinavo es un diseño moderno que posee rasgos minimalistas. La linealidad, 

simpleza y funcionalidad son conceptos importantes para crear estos espacios.  

De todas formas, existen ciertas cuestiones que juegan en contraposición al concepto de 

modernidad. El diseño escandinavo busca combinar el sello moderno con un estilo 

antiguo. La madera remite a la naturaleza y traslada la mente a los frondosos bosques 

escandinavos.  El cuero y las pieles utilizadas como mantas o alfombras remiten a los 

piratas vikingos del Norte, quienes utilizaban estos materiales como vestimenta o como 

géneros para la casa para soportar y protegerse de  los intensos fríos.  

Este concepto  es muy substancial,  la utilización de materiales naturales. La geografía de 

estos lugares permite el uso y la apreciación de recursos existentes para un óptimo 

desarrollo. La extensa superficie de bosque permite el uso de la madera. Esto posibilita el 

abastecimiento rápido y económico de los materiales de construcción. Este material 

autóctono proporciona una serie de características que permite combatir con los 

problemas de estos lugares y responder ciertas necesidades.  La presencia de este 

material en los espacio otorga el rasgo distintivo y característico del estilo nórdico.  

La madera es un sello indiscutible de este diseño. Actúa como un aislante térmico 

reteniendo el calor y creando espacios confortables. La dureza y resistencia la 

caracteriza, pero también la flexibilidad y facilidad para ser curvada sin romperse o 

deformarse. Asimismo es económica y su puesta en obra es rápida. Tiene un carácter 

único y se convirtió en la base de las construcciones nórdicas. La madera más utilizada es 

la  de pátina clara - abedul, haya y  paulowni.  

Como explica García Muñoz (2006) la madera laminada es  un material muy utilizado ya 

que es versátil y fácilmente moldeable. Está compuesto por varias capas adheridas entre 

sí y posteriormente barnizadas, por lo que cada fina capa puede adoptar una forma 

concreta independiente del resto.  Esta indispensable característica permite realizar 
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diseños que se adaptan mejor al cuerpo o que resultan más atractivos y estéticos, pero 

siempre dentro de la sobriedad  y funcionalidad propia del diseño del norte de Europa.  

Los países nórdicos reflejan en sus diseños lo que fueron, lo que son y lo que buscan ser.  

Su geografía y naturaleza se muestra  en todos los espacios y diseños. Por más de que 

existen ciertas cuestiones modernas, aquello que remite a la naturaleza, lo nativo y, de 

alguna forma, antiguo, resalta en todo espacio. La madera es primordial y se destaca en 

todo diseño, al igual que el cuero y las pieles naturales. La esencia de los países 

escandinavos se manifiesta en cada espacio y nos transporta en los años a la antigua 

escandinava.  

 

3.4  Referentes del diseño escandinavo 

     En el transcurso de sus largas y pintorescas historias, las remotas y escasamente  
pobladas naciones escandinavas han asimilado influencias culturales extranjeras y las 
han reinterpretado hasta transformarlas en algo único. Como resultado, la artesanía y 
la delicadeza del diseño de los escandinavos han devenido una potencia internacional 
de gran influencia en la evolución del diseño actual. Este volumen presenta a los 
diseñadores y las empresas de diseño que han contribuido a configurar el desarrollo 
del diseño escandinavo. (Fiell, 2013, p. 10) 

 
Los nórdicos son conocidos mundialmente por sus diseños y están especialmente 

dotados para esto. Desde un principio, cuando el diseño se aplicaba solo con un 

ffuncional, estos creaban objetos que se destacaban. Los diseñadores escandinavos 

nacieron con el diseño en su sangre.  

La especialidad geográfica afecta las actitudes de los diseñadores nórdicos. Estos  

conservan una relación intima con la naturaleza de su país y aprecian las cualidades de 

sus materiales naturales.  La conjunción entre su artesanía nacional y la producción 

industrial logran diseños incomparables. Han logrado establecer diseños democráticos 

donde la accesibilidad se vuelve fundamental.  

Como expone Fiell (2013), los diseñadores escandinavos han mantenido una dirección 

democrática en el diseño, en una búsqueda de una sociedad ideal y de mejorar la calidad 
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de vida a través de la tecnología y de productos eficaces y accesibles, más que en ningún 

otro lugar del mundo,  

El diseño escandinavo logra combinar los principios de belleza con la necesidad de 

funcionalidad. Esto se da gracias a que los diseñadores son conscientes de que la 

estructura armoniosa del carácter artístico y la función práctica permite fundar objetos 

útiles y notables. Parten de la convicción que los productos de diseño eficaz pueden 

incrementar la calidad de vida a través de su belleza práctica. Este concepto fundamental 

es el que funda estén diseño excepcional y destaca, de esta manera, a los diseñadores 

capaces de fundarlo.  

En el momento que los países escandinavos empezaron a recibir influencias del resto de 

Europa surgieron los principales referentes del movimiento como Poul Henningsen, un 

diseñador danés más conocido como PH, que proyectó una serie de lámparas que 

llevaban sus iniciales. Las más célebres son la PH5 que creó en 1925, que se hizo 

mundialmente conocida porque estaba instalada en la casa  Tugendath de Mies Van de 

Rohe; y la otra llamada  PH Artichoke de 1958, una lámpara esférica integrada por 

láminas rectangulares que van quebrando la luz. 

Para destacar, se puede nombrar a Arner Jacobsen, arquitecto y diseñador de la pos 

guerra. Fue unos de los primeros diseñadores en incluir en modernismo en los países 

escandinavos. En él se destaca la proporción de sus diseños de edificios y objetos y la 

utilización de la luz mediante la creación de edificaciones con patios que permiten el paso 

de esta al interior y que conectan con el exterior. Jacobsen logró fundir formas orgánicas 

con la esencia clásica del diseño escandinavo y creó obras funcionales y esencialistas 

con una estética atemporal. 

Construyó grandes obras arquitectónicas como el St. Catherine´s College en Oxford 

Hotel, la sede del Banco Nacional de Dinamarca y la Embajada Real Danesa. Como 

describe Fiell (2013), aparte de su trabajo arquitectónico, Jacobsen fue creador de 
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muchos de los muebles más importantes del siglo XX y diseñó muebles para la 

fabricación industrial en serie, incluyendo la silla Huevo, la colección de sillas Myren 

(hormiga), la silla cisne y la serie 7, entre otros. 

Otro personaje clave de la historia del diseño nórdico es el reconocido arquitecto  y 

diseñador vanguardista finlandés Alvar Alto. Diseñó mobiliario, lámparas, tejidos en 

incluso materiales de construcción de formas simples y orgánicas. En el año 1935  creó 

junto a su mujer la compañía Artek para venderlos masivamente, que funciona hasta hoy. 

Según Aalto, el diseño debía estar en concordancia con el estilo de la vivienda a 

proyectar.  Pensaba en las relaciones de las piezas y en un todo que atendía  a una 

sociedad y su cultura, creando una arquitectura orgánica donde los espacios fueran 

funcionales y ergonómicos.  

Entre sus obras destacadas se puede nombrar la Silla Paimio el Tauburete Stool 56, el 

Jarrón Savoy y la Lámpara A331. Como explica Fiell (2013)  no solo fue un diseñador 

industrial célebre, sino uno de los arquitectos del movimiento moderno con una gran 

experimentación en formas y materiales.   

El visionario Eero Saarinen fue otro líder de la segunda generación de modernista. 

Buscaba la simplicidad visual creando estructuras y formas únicas. Fue el creador de uno 

de los iconos del diseño, la silla Tulip donde logró resolver el caos visual de las patas 

cumpliendo con las necesidades humanas. Otro de sus diseños distinguidos es el sillón 

Womb. También realizó varios proyectos arquitectónicos donde se puede ver su interés 

por las formas curvas y  su preocupación por la estructura, la forma y los materiales. 

El diseñador danés Verner Panton también conforma el  de  fue uno de los referentes del 

diseño. Como expone Fiell (2013), ha creado una serie de diseños innovadores y 

futuristas, especialmente construidos en plástico y colores brillantes. Con su nombre 

como impronta, diseñó la silla Panton. Esta es una de sus obras más reconocidas 

fabricada en una sola pieza mediante inyección de plástico. Este profesional utilizó todo 
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tipo de materiales, desde alambra hasta madera, textiles o fibra de vidrio. Es una gran 

inspiración para muchos diseñadores que utilizan sus diseños y se nutren con ellos.  

Los países nórdicos han dejado una gran estela de arquitectos y diseñadores que 

perdurarán a través de los siglos. Parten de la ideología que los objetos de diseño eficaz 

puedan mejorar la calidad de vida, resolver los problemas existentes y responder a las 

necesidades a través de su belleza practica y funcional. Son creadores de elementos 

decorativos de geometría limpia y aquietada con materiales naturales siendo fieles los 

valores de sencillez y utilidad, sin olvidar lo ético y económico.  

     En medio de la complejidad creciente y la aceleración de la vida moderna, el diseño 
escandinavo es un paraíso atemporal de simplicidad que proporciona bienestar físico y 
tranquilidad espiritual, al tiempo que plantea un enfoque ético del diseño que ganará 
relevancia a la luz de los desafíos medioambientales y sociales del futuro. Alentados 
por la consecución de un ideal social, los escandinavos ofrecen soluciones de diseño 
prácticas y estéticas que constituyen materializaciones tangibles del sueño utópico 
común compartido por los cinco países (Fiell, 2013, p. 17) 

 

La específica geografía afecta las actitudes de los diseñadores escandinavos. El 

tratamiento respetuoso de materiales naturales y la expresión elegante de la  naturaleza, 

presentada por esquemas de diseño, son el fruto de esta influencia. Las limitaciones 

geográficas y climáticas deciden que no hay tantas opciones, para los escandinavos, para 

obtener recursos de la naturaleza. Por lo que atesoran lo que puede obtener del 

ambiente. Hay un principio natural que cuando algo es escaso, es admirable. Diseñadores 

aprecian el alma de material como el punto de esplendor y genio extraordinario que debe 

ser mantenido y destacado en los objetos de diseño.  

El diseño escandinavo se ha convertido en sinónimo de progreso modernista durante los 

años cincuenta y sesenta y desde entonces ha estado presente en numerosas 

exposiciones, ferias profesionales y publicaciones. Ya fuera como producto en las ferias 

internacionales o como proyecto cultural, tanto oficial como extraoficial, el objetivo 

siempre es representar a Escandinavia.  
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     De esta manera, el diseño escandinavo abarcó un amplio espectro de significaciones, 
a menudo consecuencia de mitos sobre Escandinavia y sus habitantes. Puede que se 
tratase de una fantasía que convencía al resto del mundo, pero desde luego fue una 
fantasía para los fabricantes de los países nórdicos. (Halen, 2006, p. 79) 

 
Como explica Halen (2006) lograron introducirse en los distintos mercados con objetos 

que se convirtieron en símbolos de modernidad y buen gusto, algunos de los cuales aún 

se elaboran y venden hoy en día como clásicos o antigüedades. Tradicionalmente, el 

diseño escandinavo se ha asociado con objetos simples, sin complicaciones, funcionales 

y democráticos. Estas son las características que deben reexaminarse en la reciente 

investigación sobre el modernismo. En cualquier caso, el diseño escandinavo nos aporta 

un paradigma que nos permite entender la edificación de la vida moderna. A lo largo de 

medio siglo el diseño escandinavo se ha convertido en un fenómeno establecido que 

mantiene una repercusión positiva. 

Pocos países pueden identificarse por su diseño. El Norte de Europa logra establecerse 

fuertemente en su continente y en el resto del mundo. Algunas de las piezas más 

representativas del la historia y el presente del diseño escandinavo prueban esto. 

El diseño escandinavo moderno fue concebido en el año 1954 con la feria de Estocolmo y 

esto fue el principio de un estilo que continúa creciendo hasta el día de hoy.  

 La diversidad es un componente esencial del diseño nórdico. Tanto las normas estéticas 

como las firmas tradicionales de trabajo son continuamente replanteadas y puestas a 

prueba.   

Fiell (2013) explica que los países escandinavos comparten una vocación democrática y 

un humanismo moral muy profundo, pretenden contribuir al logro de una sociedad ideal y 

a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Sienten un gran respeto por la 

naturaleza y creen firmemente que tienen que adecuar la función y forma de los distintos 

objetos con el objetivo de favorecer el bienestar humano. Esto se muestra presente desde 

el principio de la historia de Escandinavia con la civilización de los vikingos que buscan 
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crean refugios para vivir resolviendo las mismas problemáticas y creando un diseño 

funcional con los recursos existentes. De esta manera, se reconoce un diseño que no se 

quiebra sino que se construye a lo largo de los años y comparte características y variables 

de diseño. 
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Capítulo 4. Las perspectivas del diseño a lo largo de la historia escandinava 

 

4.1. Diseño inspirado por la naturaleza 

Escandinavia es una región geográfica del Norte de Europa compuesta por los reinos de 

Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Se encuentra rodeada del Mar Báltico y 

el Mar de Noruega.  

Varias cadenas se extienden a lo largo de la frontera formando la espina dorsal de la 

península escandinava. Esta sucesión casi continua de altas mesetas está dominada por 

algunas cumbres que pueden llegar a alcanzar los 2.500 metros. Estas regiones 

montañosas, que presentan una altura relativamente baja si la comparamos, están 

coronadas por imponentes glaciares debido a su latitud nórdica. El fenómeno depende 

estos antiguos glaciares, donde masas desmesuradas de hielo han aislado las rocas 

hasta crear las actuales redondeces, que van desde las gigantescas montañas hasta las 

pequeñas rocas de tres a cuatro meses de largo.  

La península se encuentra rodeada del mar Báltico y el Mar de Noruega. Se observa 
un mar diferente, templado y frio. Hacia millones de años, sus mares decidieron 
adentrarse hacia el interior de estas tierras para descubrir así su inmensa belleza. Sus 
aguas bañan las costas de estos países e inundan los países con un aire marítimo y 
naval. (Gloaguen, 2005, p. 50) 

 
Los inmensos bosques verdes se encuentran bañados por una infinidad de riachuelos 

originados por el deshielo. Los arboles escandinavos recorren grandes masas de tierras 

agrupándose en bosques que identifican la naturaleza escandinava. Los arboles 

característicos son los abedul que se extienden por los Alpes escandinavos, en Noruega y 

las zonas limítrofes del noroeste de Suecia y el extremo norte de Finlandia. 

Llegando a Escandinavia, la naturaleza es la principal atracción. Los paisajes son  el 

principal punto de atención. Los riachuelos acompañan y dibujan los inmensos bosques. 

“Los fiordos son parte de un mar que hace millones de años decidió adentrarse hacia el 

interior de las tierras para descubrir su plenitud”. (Gloaguen, 2005, p.  52) 
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Se muestra en toda su plenitud en esta parte del planeta. Resulta ser un rasgo primordial 

que le otorga identidad y fuerza a la península del Norte de Europa. Su inquietante 

entorno emociona y afecta a aquellos que la habitan y también a los que la visitan.  

Desde un principio de la historia, las culturas escandinavas fundieron un apego muy 

grande con su naturaleza. Esta marcó los modos de vivir de sus pobladores y formó cierta 

estructura de vida. La naturaleza influenció en todos los aspectos de los escandinavos, 

desde lo político y económico hasta lo arquitectónico y artístico.  

Tiempo atrás en la historia, los llamados vikingos establecieron un diseño inigualable 

enmarcado por las limitaciones geográficas, su naturaleza, sus materiales naturales y su 

capacidad de desarrollo. Vivir en el Norte, requería de construcciones solidas y fuertes, 

que permitan aislarlos del frío exterior, disfrutar de la estadía en casa y poder convivir 

junto a su imponente naturaleza. Los vikingos construyeron en base a sus necesidades y 

lograron un excelente aprovechamiento de su naturaleza. Lograron utilizar todo aquello 

que su entorno les ofrecía y lo que ellos podían ofrecerle a él.  

Un claro ejemplo de la fusión de la naturaleza con la civilización vikinga fue la fortaleza 

vikinga Trelleborg, nombre colectivo para seis fortificaciones circulares de la época 

vikinga emplazadas en Dinamarca y sur de la moderna Suecia. Estas fortalezas tienen 

diseños parecidos, perfectamente circulares con puertas que coinciden con los 

cuatro puntos cardinales terrestres, y un patio dividido en cuatro áreas que mantenían 

grandes casas de forma cuadrada. 

Con una vista satelital, se puede apreciar esta increíble creación donde la construcción 

arquitectónica se enlaza con la naturaleza existente. Su construcción exigía una 

importante inversión de recursos y mano de obra.  Las murallas construidas con base de 

tierra y pasto se funden con su entorno. Las casas de madera requirieron la utilización de 

mil robles extraídos de los bosques escandinavos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_vikinga�
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_vikinga�
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_vikinga�
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca�
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia�
https://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_cardinales�
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Los vikingos nunca practicaron el diseño con un fin intencional pero lo tuvieron presente a 

lo largo de toda su existencia. Desde la creación de sus barcos marítimos, las 

construcciones arquitectónicas y  la utilización de sus materiales naturales, en especial la 

madera, estos constructores mostraron su destreza para lidiar con su naturaleza cruda y 

obtener beneficios y utilidad de ella.  

El diseño escandinavo moderno también tiene un estilo basado enteramente en la 

naturaleza, y no solo en lo que a materiales se refiere, sino también en las formas y 

diseños específicos de los muebles. Los muebles de estilo nórdico representan la 

simpleza tan característica de los paisajes escandinavos, transmitiendo la cercanía que 

dicha cultura siente por la naturaleza.  Con la naturaleza como base para la producción de 

muebles nórdicos, el resultado son productos de alta calidad, muy duraderos y 

resistentes. 

La casa de Lorenzo Meazza, diseñador de Ikea, es una villa escandinava escondida en un 

frondoso bosque. Reúne todas las características que conlleva un espacio con importa 

nórdica con madera por donde se observe y una conexión con el entorno increíble.   

Los arquitectos Martin y Mette Wienberg diseñaron su propio refugio en 80 mt2 en los 

bosques de las afueras de Copenahguen, fusionando su cabaña de madera  con el 

entorno. Con el fin de honrar este frondoso entorno, los Wienberg construyeron un hogar 

que no solo refleja el espíritu de los alrededores en los materiales y la ambientación de los 

interiores, sino que también incluye en el diseño cada árbol y planta del lugar. La mayoría 

de las ventanas están ubicadas exactamente frente a alguno de los pinos para realzar la 

impresión de estar rodeados por la naturaleza. De esta manera, esta cabaña refleja las 

intenciones  del diseño nórdico donde se busca la inspiración y aproximación con su 

naturaleza.   

Svere Fehn fue un arquitecto noruego. Sus diseños se basaban según el país y el paisaje 

que tenía ante sí, buscando la armonía entre la naturaleza y la gente. Sentía una fuerte 
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preocupación por el impacto de las construcciones en la naturaleza virgen. Su propuesta 

arquitectónica estaba acompañada de una  intención por fortalecer la belleza del paisaje. 

     En este escenario de confrontación entre cultura y naturaleza, intento diseñar un 
     edificio  que realce el grado de conciencia en las personas, respecto de la belleza del   
     entorno, y espero que la visión del edificio inserto en el paisaje fomente una nueva         
     conciencia respecto de la belleza del lugar (Fehn, 2005).  
 
Fehn diseñó una serie de residencias verdaderamente excepcionales. La Villa Busk en 

Bamble "la casa en la que puedes dar un paseo", fue declarada parte del patrimonio 

cultural nacional debido a su diseño y la interacción existente entre la construcción y la 

naturaleza. Fehn logra una contribución en un terreno particularmente hostil, siguiendo las 

irregularidades y aprovechándolas para integrar la naturaleza, dejándola entrar o bien 

negándola. Establece un dialogo con la naturaleza, respetándola.  

El diseño escandinavo se establece en las alturas de las montañas, entre los frondosos 

bosques junto con los mares que rodean las islas escandinavas. Este diseño recibe los 

vientos fuertes que provienen de lo más alto de las montañas y del horizonte del mar. Se 

encuentra enmarcado por inviernos severos y temperaturas extremas. La amplitud de sus 

aguas, la dimensión de sus cordilleras y la extensión de sus frondosidades funde un 

diseño con un sello inigualable.  

El diseño fundado en la época de los vikingos junto con el diseño escandinavo moderno 

se encuentra enmarcado por inviernos severos, temperaturas extremas y una naturaleza 

cruda que lesiona pero, a la vez, invita a crear.  

 Los escandinavos tuvieron la alternativa de rechazar esta naturaleza y alejarse de ella, 

rehusarse a lo que esta podía ofrecerles. Pero, con la determinación y audacia que los 

caracteriza, se enfrentaron a ella y la combatieron. Los escandinavos lograron unirse a 

este entorno adornado con tantas complicaciones. Lograron amigarse en vez de 

enfrentarse y generar un vínculo de enriquecimiento y aprovechamiento. La cultura 

escandinava, a lo largo de los años, extrae de la naturaleza sus características, 
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beneficios, recursos y materiales. A pesar de sus condiciones dificultosas y extremas, de 

cada rincón de ella, se logra obtener algo de ella.  

De esta forma, se puede nombrar al organicismo que promueve la armonía entre 

el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse 

al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de 

una composición unificada y correlacionada. Este rasgo se acuño en los años 60 y 70 

pero siempre estuvo presente en el diseño y arquitectura de los países escandinavos.  

La naturaleza escandinava se siente y vibra. Se muestra severa, rigurosa e inexorable. 

Presenta imponentes montañas con temperaturas extremas, mares salvajes y bosques de 

una amplitud temerosa. Frente a la mirada del hombre, este paisaje inquieta. Más allá de 

sus complicaciones, la naturaleza escandinava ofrece e invita mucho más de la 

desconfianza y dificultades que conlleva. Desde los vikingos hasta los escandinavos 

modernos la naturaleza y el hombre lograron actuar en conjunto y formar un diseño 

inigualable.  

 

4.1.1. Los climas fríos intensos y la falta de luz 

La naturaleza cruda de estos países escandinavos llamó a los vikingos a responder de 

cierta forma. La geografía de este lugar limitó a esta civilización y los obligó a expresarse 

a partir de esto. La dura climatología dada por los fríos intensos resultó ser un gran 

problema junto con la falta de luz y su aislamiento geográfico.  

Nueve meses de oscuridad y tres meses de verano proporciona un invierno muy largo y 

duro. La luz natural resulta ser una rareza en los meses más fríos y las temperaturas junto 

con los vientos intensifican esto. El estallido de la época estival es todo un acontecimiento 

ya que el resto del año significa la eterna espera. Durante los meses de Mayo a Junio 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat�
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o�
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siempre por encima del círculo ártico se puede disfrutar del sol de medianoche. Las horas 

de luz solar son mayores en estas fechas. 

Durante la época de verano envuelta de luz y calor, se vive de una forma diferente. En 

cambio, el invierno es una época larga de recogimiento donde los escandinavos huyen del 

frio polar y se refugian dentro de sus hogares.  

De esta forma, el diseño nórdico busca responder a una necesidad de refugio, donde 

protegerse y lograr enfrentar los interminables fríos. Este nombre de refugio no solo 

implica un espacio físico donde el hombre convive y se desarrolla sino es aquel sitio 

donde una persona se protege y defiende de algo. En este caso, los vikingos junto con los 

hombres del Norte de la era moderna establecieron construcciones y diseños no solo 

llamados viviendas sino también considerados refugios donde protegerse de la salvaje 

naturaleza.  

Los largos inviernos sumados a los cortos y fugaces veranos exigen buscar métodos para 

aprovechar al máximo los rayos del sol. La luz natural resulta ser un recurso sumamente 

importante para la vida de los escandinavos. De esta forma, se busca crear espacios 

donde se favorezca la entrada de luz y la suma de color de distintas formas. Los grandes 

ventanales, los amplios espacios, accesos y  circulaciones  permiten la entrada de luz y la 

difusión de la misma. La luz debe funcionar como extensión de color a lo largo de los 

espacios y así crear espacios claros y resplandecientes. Los ventanales sin persianas y 

con cortinas de telas muy finas y ligeras promueven el paso de luz.  

La utilización de color también actúa como un método para optimizar luminosidad a los 

lugares escandinavos. La escasa luz invita a trabajar con colores claros en interiores 

amplios. El blanco es el color dominante y las pequeñas notas vibrantes cobran vida con 

colores como el rojo, verde, celestes o azul para aportar detalles cromáticos y crear una 

tensión visual. 



58 
 

Las áreas despojadas con poco mobiliario crea espacios luminosos y puros.  La escasez 

de muebles y objetos promueve la búsqueda de luz y permite el paso de la misma. Se 

trabaja con mobiliario con líneas simples y puras sin adornos ni ornamentaciones que no 

obstruyan el reflejo de la iluminación. Lo mismo ocurre con los materiales que se utilizan 

en los muebles: maderas de fresno, arce o haya son las más utilizadas,  

Los fríos intensos resultan en días con pocas horas de luz natural y provocan 

temperaturas muy bajas. La radiación solar no puede ser aprovechada durante los 

inviernos y los veranos resultan frescos o incluso fríos.  Como explica Neila (2013), ante 

este dilema energético, la competente arquitectura popular planteó aislar bien las 

construcciones, calentarlas con un combustible sostenible como la biomasa, y utilizar 

materiales constructivos adecuados para hacer un uso ajustado de esa biomasa y 

convertir su uso en el adecuado.  

Sauras (2015) reflexiona que los artistas nórdicos nacidos y crecidos en este ambiente, 

han hecho suya una manera sensible  y perceptiva de tratar esta luz. Así, la luz nórdica es 

susceptible de ser experimentada, controlada y tratada incluso en ambientes de 

condiciones diferentes. 

El maestro Sverre Fehn muestra este contraste en el Pabellón Nórdico para la Biennal de 

Venecia. Esta arquitectura nórdica se encuentra en un lugar lejano pero con la exitosa 

creación de una atmosfera bañada por luz suavizada. Para conseguir tal efecto, Sverre 

Fehn trabaja una estructura de vigas entrecruzadas que dejan entrar la fuerte luz 

mediterránea de forma tamizada, imitando la tenue luz nórdica. 

La desnudez y la pureza que identifica la arquitectura nórdica se ve compensada por la 

consistencia de esta luz que envuelve todos los espacios.  Unifica sitios y objetos sin 

distinción y armoniza el interior y exterior. Utiliza como referente los bosques nórdicos 

donde la naturaleza  filtra la luz creando un ambiente casi soñador. 
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La luz ratifica una identidad común. El relato se crea en un espectáculo nórdico 

subordinado a la sutileza de su característica luz, aquella que disuelve volúmenes y 

estabiliza la vida con la naturaleza.  

La geografía y climatología de Escandinavia ha trasladado a los diseñadores nórdicos 

modernos a buscar inspiración tanto en el mundo natural como en la idea de un hogar 

cálido, acogedor y cómodo.  Se busca transmitir esa calidez y luminosidad que equilibran 

su clima. Esto hace que se tienda a jugar con espacios interiores amplios, prácticos y muy 

luminosos, con grandes ventanales. 

El arquitecto Hakon Matre Aasarod construyó una cabaña contemporánea en Noruega 

donde sus líneas de diseño simple resaltan en el extenso ambiente natural que la rodea, 

el color negro del exterior contrasta con la nieve y el cielo. El negro se utiliza ya que es un 

color ideal para exteriores en áreas muy frías, porque no rechaza la radiación solar, por lo 

contrario la concentra y absorbe la energía, contribuye a conservar el interior cálido. De 

esta manera, el color actúa como un aislante térmico.  

Durante la época de los vikingos, la geografía  fue la misma y los problemas climáticos 

sumados a la falta de luz existieron desde un principio de su era. La escasa luz y las 

temperaturas bajas condujeron a crear un sistema de construcción especial y elaborada. 

Estos asombrosos constructores idearon un método de aislamiento donde se 

construyeron viviendas con tejados y paredes de turba para impermeabilizar las viviendas 

y evitar las fugas de temperaturas. De esta manera,  su interior permanecía cálido en 

invierno y fresco en verano gracias a la masa térmica procedente del subsuelo y de la 

turba de paredes y tejado. Al mismo tiempo, los museos al aire libre y el movimiento de 

conservación crearon una reserva para las antiguas tradiciones de construcción.  

Siglos después, los románticos nacionales proclamaron un renacimiento de los techos de 

césped. Un nuevo mercado fue inaugurado por la demanda de refugios de montañas y 

casa de vacaciones. Al mismo tiempo, los museos al aire libre y el movimiento de 

http://www.facebook.com/Hakon.Matre.Aasarod�
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preservación crearon una reserva para las antiguas tradiciones de construcción. A partir 

de estas reservas, los techos de césped comenzaron  a aparecer como una alternativa a 

los materiales modernos. 

La distribución de las viviendas de los vikingos estaba sistemáticamente organizada. Un 

extremo de las casas se usaba como granero para almacenar los cultivos o se dividía 

para el ganado. La presencia de animales y la convivencia con ellos no solo aseguraba 

que estén a salvo sino que también proporcionaban una fuente de calor para los 

habitantes.  Por otro lado, los cuartos habitados tenían un hogar en medio del suelo para 

dar calor y luz y también utilizado como medio para cocinar.  

La utilización de la madera extraída de los frondosos bosques escandinavos resultó 

fundamental para los vikingos quienes alcanzar un grado de desarrollo de este material 

nunca antes visto. Las viviendas de este material funcionaron como un gran aislante de 

los fríos intensos del Norte. Tiempo después, este material fue utilizado por el diseño 

nórdico como aislante térmico en construcciones y para generar calidez y confort en los 

diseños de estilo escandinavo moderno. 

Los inviernos en los países escandinavos son muy largos, las horas de luz muy cortas y la 

necesidad de crear un espacio donde protegerse de la naturaleza y su riguroso clima 

existió desde un principio de la historia. Los vikingos elaboraron métodos de construcción 

y diseños que lograron cubrir sus necesidades. A través de los años, los escandinavos 

modernos  extrajeron ciertos métodos, recursos y materiales descubiertos en la época de 

los vikingos para también lidiar con los mismos problemas y resolver necesidades que la 

geografía escandinava traslada a lo largo de los años.  
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4.2.  Materiales naturales con impronta escandinava 

La geografía de Escandinavia trae, desde sus orígenes, ciertas limitaciones y 

problemáticas que los habitantes buscan resolver. Debido a su aislamiento geográfico, los 

países del Norte de Europa se vieron obligados a responder a sus necesidades con los 

materiales que existían al alcance. Su increíble ecosistema ha brindado una variada gama 

de materiales naturales.   

Gracias a su fascinante ingenio y capacidad, los escandinavos lograron los más 

asombrosos  diseños y construcciones con la utilización de los materiales existentes en su 

naturaleza.  

Durante la era vikinga, la naturaleza pautaba un estilo de vida en la vida de los vikingos. 

Sus paisajes generaban sensaciones, junto con sus materiales naturales y la gama de 

colores que acompañaban, El marrón presente en la corteza de los arboles junto con los 

tonos grises de las piedras que cubrían las costas de sus islas introducían ciertas pautas 

de diseño que se incorporaban en la vida de estos salvajes de forma inconsciente. Los 

talleres de artesanos trabajan el hierro, metales preciosos, cuero, madera, textiles y 

hueso. 

Los vikingos se mostraron como unos asombrosos constructores y diseñadores que 

idearon diseños con un elevado nivel de estética. Ningún objeto por modesto que fuera, 

era dejado a un lado. No había materia que no se aprovechara y se utilizara para su mejor 

desarrollo.  Esto permitió un gran perfeccionamiento y avance en la utilización  de sus 

recursos naturales que incorporaban adornos y ornamentaciones para sus diseños de  

menor escala.  

La madera proveniente de los bosques se mostró como un fiel recurso para la creación de 

fascinantes flotas para navegar los mares y conquistar tierras. También permitió la 

construcción de viviendas, iglesias y mobiliario. La piedra también funcionó como un 

material primordial para la creación de viviendas. Los bosques de hoja caduca 
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proporcionaron robles para construir el armazón de las casas. Los avellanos y sauces 

tejieron los paneles de mimbre que llenaban los espacios entres los postes verticales de 

los muros. Estos se cubrían luego con una mezcla de arcilla y estiércol para que 

resistieran a la intemperie. Las pieles extraídas de los animales contribuyeron como 

material para adornar las viviendas y también para vestir a los vikingos.  

Los materiales naturales presentes en Escandinavia nunca dejaron de ser utilizados. 

También sirvieron como recurso para sustentar el diseño escandinavo moderno que 

muestra su rasgo de identidad en la incorporación de estos a sus diseños.  

Materiales naturales como la madera, el mimbre, el bambú o el cuero son protagonistas 

en un interior nórdico. Las pieles junto con las plantas contribuyen a adornar interiores y 

llenar de vida los espacios.  

Gracias a una creciente conciencia social, se comenzó a utilizar nuevas tecnologías y 

materiales novedosos. Como explica Fiell (2013) el organicismo encontró en materiales 

modernos, como el plástico y las resinas, la manera perfecta de llevar a cabo las ideas de 

los diseñadores que anteriormente solo utilizaban madera laminada. El diseño 

escandinavo moderno consiguió adaptar nuevos materiales e incorporar nuevas 

posibilidades para diseñar sin dejar de lado aquellos materiales naturales de la naturaleza 

Durante el período de posguerra, en pleno auge del movimiento escandinavo, se 

experimentó con nuevos materiales gracias a la creación de tecnología innovadora, 

ofreciendo así nuevas posibilidades a los diseñadores.  

Apartándose de la madera y del desarrollo de la misma desde la existencia de los 

vikingos, los escandinavos experimentaron con materiales innovadores. Fiell (2013) relata 

“El visionario Eero Arnio  pasó su vida explorando y sobrepasando las limitaciones 

percibidas en materiales orgánicos y sintéticos. Incorporó el plástico y las fibras de vidrio 

al diseño nórdico” (2013, 90). En 1963 creó  la Silla Ball para Asko, todo un icono de la 

época pop con la que ganó el prestigioso premio ADI en 1968. Sus soluciones atrevidas 

http://www.disenoyarquitectura.net/2009/04/decora-en-momo-ball-chair.html�
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se plasmaron en la novedosa Silla Burbuja (1968), una silla que colgaba de techo. Este 

novedoso diseño, acarició  formas y conceptos espaciales, utilizando materiales 

novedosos.  

Los vikingos junto con los escandinavos modernos mantienen una relación íntima con la 

naturaleza que les permite apreciar las cualidades intrínsecas de las materias primas. Los 

materiales naturales buscan ser utilizados y revalorados. Los escandinavos sienten una 

fuerte atracción por ellos y los extraen del paisaje para incorporarlos a sus propias 

creaciones y enlazar la naturaleza con sus diseños. A largo de los años, no se pierde la 

costumbre de valorar la naturaleza primitiva y extraer de ella sus materiales  

 

4.2.1. La madera  

"La buena madera no crece con facilidad. Cuantos más fuertes los vientos, más fuertes 

los árboles.” (Marriott, 1940) 

La madera, utilizada desde los principios de la humanidad como elemento constructivo, 

reúne una complejidad de características que le otorgan gran versatilidad. Se trata de un 

material estructural, con capacidad aislante térmica y acústica, de carácter ecológico, y 

unas posibilidades de intervención en el interiorismo y la decoración ilimitadas.  

En la actualidad, la madera se considera una materia prima inagotable y muy de acuerdo 

con el concepto de sustentabilidad. La aparición de multitud de productos derivados ha 

optimizado el aprovechamiento de los restos no utilizables, y se ha avanzado en el diseño 

y la función de sistemas de construcción.  

Como explica García Muñoz (2006), a través de los avances, la madera forma parte 

fundamental de la construcción prefabricada, en gran parte elaborada en taller, con el 

derivado ahorro de tiempo y la posibilidad de utilización de maquinaria avanzada, 

generando un producto ligero, transportable y manipulable, de montaje final sin necesidad 

http://www.disenoyarquitectura.net/2009/04/decora-en-momo-bubble-chair.html�
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estructura de mano de obra especializada, ahorro energético tanto en su manipulación 

como en sus propiedades en la puesta de obra y en definitiva, absolutamente reciclable.  

Los frondosos bosques de los países escandinavos proporcionaron, desde sus orígenes, 

una incontable cantidad de madera. Gracias al increíble ingenio de los escandinavos, la 

madera fue utilizada de variadas formas.  

Madera de pino, arce, haya o roble son habituales en el diseño escandinavo moderno, 

que conjuga la simplicidad de líneas y la ausencia de ornamentos a la vez que consigue 

acentuar la funcionalidad de los objetos.  

La esencia de este diseño se encuentra presente en los diseños acentuados con madera. 

La madera laminada es una madera utilizada en los diseños escandinavos que permitió 

incorporar flexibilidad y versatilidad a los diseño. Como describe Gracia Muñoz (2006), 

está formada por varias capas pegadas entre sí, posteriormente barnizadas. Cada fina 

capa puede adoptar una forma concreta independiente al resto. Esto permite, por ejemplo, 

realizar diseños con formas que se adaptan mejor al cuerpo o que son más atractivos 

estéticamente, pero siempre dentro de la sobriedad y funcionalidad propia del diseño del 

norte de Europa. En el siglo XIX, ya se realizaban experimentos con madera laminada 

aplicada al diseño de mobiliario, pero en la primera mitad del siglo XX cuando se comenzó 

la producción en masa de muebles empleando este material como materia prima. 

La Silla Paimio fue diseñada por Alvar Aalto en 1932 para el sanatorio de Paimio. La 

madera laminada de abedul permite brindar una forma curvada. A pesar de su aspecto 

macizo se trata de una silla muy cómoda. Como describe Fiell (2013) la estructura de la 

silla está constituida por dos brazos y dos finas hojas de madera donde descansa el 

asiento. La Paimio Chair conmemora a los muebles de Marcel Breuer, solo que con 

madera en lugar de acero.  Aalto obtuvo unas formas más naturales y orgánicas que las 

industriales sillas de Breuer. La estética de la madera junto con su capacidad de 

flexibilidad refuerza la posición de este material en el diseño escandinavo.  

http://www.disenoyarquitectura.net/2009/03/artistas-alvar-aalto.html�
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Los vikingos también construían principalmente con madera. Aunque la piedra también se 

utilizaba como recurso de construcción, las maderas blandas de coníferas se utilizaban  

para diseñar. Se apilaban unos sobres otros y, a través de la incorporación de muescas 

en las esquinas.  Se formaban juntas sólidas. Por medio de maderas bajas, se formaba 

una solera de piedras que impedía que la madera se consumiera con el suelo mojado. 

La técnica y la talla de la madera se desarrollaron aun más con la creación de las iglesias. 

Las puertas y remates de madera de estas iglesias fueron bellamente talladas. Las 

decoraciones en el interior incluyen una interesante combinación de motivos cristianos 

con animales y dragones. Este tipo de construcción se denominó lafting; eran 

construcciones tradicionales realizadas con troncos de madera encajados unos con otros 

horizontalmente y así creando grandes muros.  

Existe una reconstrucción de unas casas vikingas en Hobro, Dinamarca donde se muestra 

la arquitectura en madera que se utilizó en las fortalezas vikingas. La madera utilizada en 

su construcción es de roble que se caracteriza por ser una madera muy  duradera, cuya 

resistencia a la ruptura supera a la mayoría de árboles en un ensayo de fractura. 

Los vikingos supieron aprovechar muy bien la madera procedente de los bosques 

daneses no solo para construir sus naves y viviendas sino para tallar magnificas figuras y 

muebles que ponen de manifiesto su pericia como carpinteros. Como sistema defensivo, 

también se levantaron murallas de madera y terraplenes que incamente permitían el 

acceso a la ciudad a través de dos puertas situadas al Norte y el Sur.  

La madera es el sello de identidad del diseño nórdico que existe ahora y aquel que existió 

en la época de los vikingos, La naturaleza presenta este material a lo largo de sus amplios 

bosques y busca ser utilizado. Se encuentra al alcance del hombre e invita a ser 

manipulado y valorado.  

Los artistas nórdicos de hoy junto con los antiguos vikingos  trabajan con habilidad sin 

igual esta materia prima por excelencia; ya sea de roble, de pino o de abedul, y con toda 

http://ingehogar.com/el-arbol-el-mejor-amigo-del-planeta/�
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seguridad, las más famosas de sus obras maestras son esculpidas en madera. Su 

virtuosismo parece no conocer las limitaciones de ese material. Alcanzan en madera la 

delicadeza por excelencia y posibilitan una convivencia con la naturaleza. La persistencia 

en la utilización de la madera crea un diseño lineal y conectado a través de los años.  

 

4.3. Utilidad y funcionalidad 

La funcionalidad debe primar en todo diseño. Desde un principio, el diseño se asentó en 

Escandinavia a partir de la necesidad de responder a ciertas problemáticas y 

necesidades. La geografía y la climatología obligaron a los escandinavos a generar 

respuestas de forma rápida y efectiva. Confiaron en la generosidad del diseño para su 

supervivencia y se aficionaron al uso eficaz de los recursos materiales disponibles. Esta 

confianza en el diseño ha sido un elemento importante de su bienestar cultural, social y 

económico.  

La funcionalidad funciona como el motor principal para llevar adelante el diseño en estos 

países. El principal objetivo es crear entornos y diseños confortables, alegres y cómodos, 

que hicieran llevadero tener que pasar mucho tiempo en casa dada la falta de horas de 

luz en los países escandinavos. También, la funcionalidad de los espacios  permite el 

aprovechamiento y racionalización de los espacios creando interiores donde cada rincón 

tenga una función y un porqué.  

En estos países, los productos de diseño funcional son habituales.  Las líneas rectas y las 

formas claras propias del estilo nórdico se refieren a las formas típicas de la 

naturaleza. Los muebles de diseño escandinavo combinan todo tipo de formas que ofrece 

la naturaleza, consiguiendo muebles cómodos  que invitan a pasar horas acogedoras y 

muy agradables. El diseño se usa como herramienta democrática con una función social: 

lograr mejores productos para todos. 
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Para alcanzar la funcionalidad en los diseños, el objeto se pone en contacto con la 

persona, el cuerpo humano se adapta al objeto y esto da como resultado múltiples 

estudios sobre la ergonomía y el confort de los materiales. La aproximación del individuo 

con su entorno junto al contacto con el objeto a diseñar permite descifrar aquellos puntos 

donde la funcionalidad debe responder a las necesidades que se buscan cubrir.  

La silla CH2A, más conocida como Wishbone, es un icono dentro del diseño escandinavo. 

Fiell afirma que “La elegancia de sus líneas mezcladas con su funcionalidad la ha 

convertido en una de las sillas más vendidas del siglo XX” (2002, p 650). Cuenta con una 

ergonomía perfecta, que permite mantener la espalda recta y, además, apoyar los brazos. 

“Wegner busca con sus sillas la democratización de los muebles de diseño. El asiento 

está confeccionado con cable de papel para garantizar la comodidad y  durabilidad de la 

pieza” (Fiell, 200, p. 651).   

Eero Arnio es uno de los creadores nórdicos más importantes y también un singular 

innovador en el diseño de mobiliario moderno. Es un principal referente del diseño 

funcional, buscando la perfecta ergonomía y comodidad en sus diseños.   El diseñador 

declaró que "una silla debe ser confortable para sentarse y el resto es todo gratis” (Arnio, 

1963). “Desde su estudio en Finlandia, Aarnio continúa creando diseños funcionales y 

extravagantes. En uno de sus primeros experimentos con plástico creó la silla Ball, que 

The New York Times describió como una de las formas más cómodas para soportar el 

cuerpo humano” (Fiell, 200, p. 651).    

La funcionalidad también jugó un rol primordial en el diseño vikingo. La construcción de 

navíos, viviendas, mobiliario, ornamentaciones y demás objetos de diseño, partió de una 

función y no de un resultado estético. Las casas vikingas eran rectangulares, de unos 

doce metros de largo y cinco de ancho. Los muros se hacían con postes verticales y 

rellenos de zarzo y revestimiento y estaban afirmados en el exterior con postes inclinados. 

Había tres habitaciones, la mayor era la habitación central que contenía el hogar  y las 
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dos pequeñas que proveían espacio para el almacenamiento y zonas de trabajo. Se 

buscaba el aprovechamiento y  la funcionalidad de cada espacio. 

De esta forma, la concepción esencialista del diseño practicada por los fabricantes y 

diseñadores nórdicos a lo largo de los siglos sigue siendo la misma y busca responder 

primordialmente a  la funcionalidad y  corresponde a un enfoque acertado de la 

producción. Existe una concepción racional del espacio y se busca aprovechar todos los 

rincones.  

 

4.4. La estética en el diseño 

Los países escandinavos han estado históricamente condicionados por su duro contexto 

tanto geográfico como cultural. Hasta mediados del siglo XIX, el diseño tenía como 

objetivo cubrir las necesidades humanas y estuvo únicamente enfocado a la 

funcionalidad. Aquello que no era útil, no servía. #El diseño moderno absorbió la estética 

ligera y áspera de la propia naturaleza de tradiciones como la arquitectura popular 

escandinava desechado ornamentos superfluos y sin función estructural; así como 

integrado el edificio en su entorno” (Fiell, 2013, p. 14)  

 A partir de entonces, la cuestión estética fue cobrando protagonismo y el objetivo de 

diseño cambió: “cosas bellas que hacen tu vida mejor”.  

El diseño nórdico comprende que la belleza es entendida como una función más, 

necesaria en todas las formas de los objetos. Soriau (1904) afirma que no puede haber 

contradicción entre lo bello y lo útil; el objeto posee belleza desde el momento en que su 

forma es expresión manifiesta de su función.   

Se populariza una filosofía estética basada en la sencillez. La simplicidad de sus formas y 

el movimiento de sus líneas muestran una belleza singular. No se busca sobre cargar la 

obra sino dotarla de belleza desde la simplicidad del diseño.  
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Los diseñadores escandinavos muestran un compromiso por la estética. La Bauhaus 

ejerció gran influencia ya que adoptó elementos estilísticos nuevos  y ayudó a obtener una 

dimensión humana y social. De esta forma, los objetos de diseño lograron una armonía 

con el entorno y una estética continua.  

Los arquitectos Mats Edlund, Henrietta Palmer y Matts Ingman han diseñado la primera 

de las nuevas veintidós cabañas de madera que forman el nuevo centro de vacaciones 

Hölick Sea Resort.  Ofrece una arquitectura a escala humana en comunión con la 

naturaleza, un interiorismo acogedor y funcional, un mobiliario sencillo de materiales 

cálidos, colores neutros y formas orgánicas. 

Los bungalós están construidos de madera y disponen además de grandes aberturas 

acristaladas para disfrutar del exterior también en el interior. Su diseño luminoso y 

espacioso está pensado para que familias o grupos de amigos puedan disfrutar con todas 

las comodidades del suave verano sueco. Estos búngalos reflejan una perfecta armonía y 

estética con su entorno. De esta forma, la estética permite una mejor relación de las 

creaciones humanas con la naturaleza existente.  

Durante la época de los vikingos, el arte y el diseño venían acompañados  de una mirada 

estética. Estos salvajes diseñaban un estilo donde primaba la belleza y el estilismo de una 

manera instintiva. La facilidad por conseguir diseños con un elevado carácter de belleza 

era notoria.  

Como explica Atkinson (1990), con los asaltos de los vikingos, ingresaba una inmensa 

cantidad de mercadería que aportaba el conocimiento de numerosos elementos 

estilísticos que enriquecían el canon tradicional de las formas nórdicas de la época. Su 

inquietud constante sumado a su predisposición al campo constituyeron a consagrar el 

arte nórdico. 

A diferencia del diseño escandinavo moderno que se basa en la pureza y sencillez de las 

formas, en el arte vikingo la ornamentación era un rasgo distintivo que mostraba la 

http://www.mattsingman.se/�
http://holick.se/�
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estética presente en esa época. Este arte estaba libre de propósitos y sus gestos eran 

ásperos, violentos y retorcidos. Combinaba una belleza inigualable junto con rasgos 

artísticos complicados y oscuros. El arte nórdico servía para traducir sueños y visiones al 

lenguaje abstracto de la ornamentación. 

La estética estaba presente en la vida de estos piratas nórdicos. Más allá de su 

comportamiento agresivo y salvaje, la destreza y habilidad que mostraban para producir 

arte era patente. Desde la producción de sus barcos de madera con detalles de  

ornamentación hasta el diseño de muebles expresaba su estética. La naturaleza era 

fuente de inspiración y su belleza se manifestaba en los diseños de la época.  

La estética resulta ser otro concepto que une el diseño escandinavo a través de los años. 

Más allá de que la funcionalidad obtuvo un rol principal, la estética se sumó a cada 

diseño. La estética en la época vikinga tuvo un papel secundario ya que se buscaba 

principalmente la funcionalidad. Los vikingos percibían la belleza con una capacidad nata 

y la plasmaron en sus diseños. Años después, se añadió la estética a los valores 

establecidos, ayudando a cubrir las necesidades emocionales de la gente.  

De esta manera, la naturaleza escandinava funde un diseño condicionado por una dura 

climatología que lleva a los diseñadores a buscar respuestas funcionales añadiendo 

valores estéticos. Esta concepción de diseño aparece en la era ancestral de los vikingos y 

se mantiene hasta el diseño escandinavo moderno.  
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Capítulo 5.  Análisis de casos 

 

A través de la observación y análisis de estos casos, se comparan ciertas cuestiones y se 

verificaran lo que se evidencia como características en común del diseño escandinavo.  

Mediante la elección de ciertas obras del diseño vikingo y el diseño escandinavo 

moderno, se busca comprobar ciertos rasgos que unen el diseño en los Países 

Escandinavos.   

Como categorización, se busca realizar una observación que abarque distintas tipologías 

del diseño donde las características y rasgos que se buscan varían de acuerdo a la 

funcionalidad de cada objeto. Se seleccionan dos viviendas, dos templos religiosos y dos 

muebles.  

Las viviendas se eligieron como espacios privados que muestran rasgos arquitectónicos e 

intenciones de diseño que parten de una necesidad de habitar. El diseñador busca crear 

un lugar que actué como refugio y permita responder a las necesidades básicas humanas.  

Para esta categorización, se eligieron las variables de relación con el entorno, 

luminosidad, materialidad, color, escala, morfología, distribución, estética y 

ornamentación, y funcionalidad.  

A diferencia de las viviendas, los templos religiosos son espacios públicos que reciben a 

comunidades enteras.  Es una espacio sagrado que permite conectar al ser humano con 

el más allá.  Se eligió esta categorización ya que las necesidades y funciones de estos 

difieren de lo que se busca en la construcción de una casa. Para esta, se eligieron las 

variables de relación con el entorno, luminosidad, materialidad, color, escala, morfología, 

distribución, estética y ornamentación, y funcionalidad.  

Por último, se decidió observar y verificar los rasgos de un mueble ya que se muestra 

como un objeto y no como una construcción habitable. De esta manera, algunas variables 
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cambian y se descubren rasgos del diseño desde otra perspectiva. Dentro de esta, se 

eligieron las variables de materialidad, textura, color, escala, morfología, estética y 

funcionalidad.  

 

5.1. La Casa Siesby de Arne Jacobsen y la Casa Larga de Trelleborg  

Como referentes del diseño escandinavo podemos nombrar a  Arne Jacobsen, arquitecto 

y diseñador ecléctico y productivo. Nació en Copenhague y fue uno de los más influyentes 

del diseño nórdico en los años cincuenta y sesenta. Sus diseños han llegado a ser 

clásicos del diseño internacional. Fue unos de los primeros en introducir el estilo moderno 

en el diseño danés y romper con la estructura tradicional establecida.  Sus primeras obras 

estaban influidas por Le Corbusier, Gunnar Asplund, Alvar Aalto y Mies van der Rohe.  

Las obras de Jacobsen se caracterizan por una pureza y composición de unión de 

volúmenes. Entre sus obras más destacadas se encuentra  el St. Catherine s College 

(Oxford, Inglaterra), el Royal Hotel (1961), de Copenhague, la Embajada Real Danesa en 

Knightsbridge en Londres y la sede del Banco Nacional de Dinamarca en Copenhague.  

Arne Jacobsen fue reconocido no solo por sus destacadas obras sino que también 

experimentó una línea de investigación doméstica que dio frutos a una etapa diferente en 

su carrera.  

La Casa Siesby junto con la Casa Kokflet, obras construidas en los años cincuenta y 

sesenta, integraron este período nuevo de experimentación.  No fueron piezas ilustres por 

su carácter formal y tecnológico, pero dieron a conocer conceptos arquitectónicos 

distintos. La experiencia adquirida en el proyecto de la Casa Kokflet sirvió como  punto de 

partida de la Casa Siesby.  

Mientras que sus primeras construcciones estaban caracterizadas por la reconocible 

tradición danesa del siglo XIX, las últimas evolucionaron siguiendo la tradición más 

ancestral de las casas largas vikingas.  En esta evolución, Jacobsen planteó que el ideal 
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de la arquitectura moderna era una casa donde dominaba el paisaje y un espacio 

expansivo que buscaba la visión panorámica y la apertura.  

El primer caso a analizar es La Casa Siesby, construida en el año 1957 en la ciudad de 

Virum, a doce kilómetros al norte de Copenhague,  junto al lago Lyngby. La casa está 

ubicada en la ladera de una colina con una pendiente bastante pronunciada que se 

encuentra orientada hacia el sur. Esto se hiso con el propósito de lograr lo mejor de un 

terreno accidentado (Ver Figura 1 en cuerpo C).   

A modo de comparación, se analiza una casa larga vikinga construida en el campamento 

de Trelleborg, constituido por seis fortificaciones circulares de la época vikinga situada 

en Dinamarca y sur de la moderna Suecia (Ver Figura 2 en cuerpo C).  

En cuanto a la materialidad, ambas edificaciones hacen un gran uso de la madera. La 

Casa Siesby está compuesta por un basamento de ladrillo sobre el que se apoya  una 

estructura de madera y grandes cristales en algunas de sus fachadas.  Los muros 

inferiores de ladrillo  se encuentran revestidos con listones verticales también de madera, 

formando un cuerpo liviano despegado del terreno. El cuerpo superior se encuentra 

revestido por listones verticales de madera.  Los paneles de madera están protegidos en 

el exterior contra el ataque de la sal marina y hacia el interior contra el ataque del 

aislamiento (Ver Figura 3 en cuerpo C).  

Por otro lado, la casa larga vikinga no presentaba una estructura de ladrillos pero si está 

construida a base de madera blandas de coníferas (Ver Figura 4 en cuerpo C). Las vigas 

de madera soportan el techo y son, a su vez, aguantadas por dos filas de postes de 

madera que recorren la longitud del edificio y lo dividen longitudinalmente.  Los robles se 

extraían de los bosques de hoja caduca y permitían construir el esqueleto de las casas. 

Los avellanos y sauces sirven para tejer los paneles de mimbre que llenaban los espacios 

entre los postes verticales de los muros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_vikinga�
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca�
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia�
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En el caso de la casa larga vikinga, la utilización de la madera parte del aprovechamiento  

de los materiales existentes en el medio ambiente y busca dar una respuesta funcional. 

La Casa Siesby utiliza la misma tipología constructiva para generar una estructura 

funcional, capaz de resistir la geografía del lugar. La aplicación de los listones de madera 

dispuestos de forma vertical, no solo busca la explotación del material, sino que también 

crea una estructura estética y atractiva. La cromaticidad de ambas casas parte de la 

materialidad que se utiliza. La madera aporta calidez y contención,  

La casa Siesby nace de un rectángulo donde las aristas laterales se alinean de forma 

perpendicular a las bases. La linealidad y pureza en su estructura es un rasgo distintivo. 

El techo de la vivienda es completamente plano, sin ningún tipo de recesión, lo cual hace 

que la parte superior de la casa sea una caja perfectamente ortogonal. Su forma alargada 

nos remite a la forma estrecha y extendida de las casas vikingas. Como diferencia, estas 

presentaban muros y techos curvos que rompen con su proporción longitudinal y lineal.   

Las fachadas de la Casa Siesby se dividen en dos sectores donde la fachada norte queda 

protegida mientras que la sur se abre al sol y a las vistas. Esto permite el pasaje de luz en 

el espacio privado, conectado al sol, las vistas y el jardín. El vestíbulo y el espacio de 

circulación se encuentran iluminados cenitalmente y establecen la conexión con la sala de 

estar y el comedor. La expansión del espacio común permite la conexión con la 

interioridad doméstica. Gracias a la fachada, la luz se dilata hacia el exterior.  La 

iluminación cenital se repite en la casa vikinga con la presencia de espacios altos y de 

doble altura. Los ventanales y aberturas no eran elementos arquitectónicos presentes en 

las casas ancestrales. No se caracterizaban por un gran ingreso de luz, y el fuego 

resultaba ser una fuente de luz y calor.  La casa se consideraba un rincón de abrigo y 

refugio de los largos inviernos y la climatología.  

La construcción arquitectónica del campamento junto con las casas largas que la 

componen se enlazan con la naturaleza existente y su implantación obedece a la 
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geografía. La implantación del terreno de la Casa Siesby también obedece a la 

orientación, las vistas y la topografía.  Está ubicado en la ladera de una colina con una 

pendiente pronunciada y su jardín se va fundiendo con el bosque sin más barreras que la 

densidad arbórea. Ambas casas, buscan crean una relación interior-exterior, respetando 

la naturaleza y buscando la forma de convivir con ella.  A simple vista, la Casa Siesby 

junto con la Casa Larga Vikinga no parecen fragmentar el terreno y las construcciones 

abrazan y se entrelazan con la naturaleza  

La distribución de la Casa Siesby se modula mediante la sucesión de espacios 

íntimamente relacionados (Ver Figura 5 en cuerpo C). La planta se divide en dos zonas: el 

espacio público de control y recepción, versus el espacio privado de conexión con el 

exterior. El recorrido parte de un patio delantero donde una liviana escalera conduce a la 

entrada. Una vez adentro, el usuario ingresa al vestíbulo que se encarga de unir todos los 

espacios y conecta con el comedor y la sala de estar, y más discretamente con la cocina y 

los dormitorios (Ver Figura 6 en cuerpo C). La vivienda está compuesta de dos plantas. A 

diferencia de esto, la casa vikinga estaba compuesta por una sola planta baja alargada 

que consistía de un espacio principal, el espacio de humo, con dependencias menores. 

Un extremo de la casa se utilizaba como granero para almacenar los cultivos. El espacio 

de humo era un lugar común y unitario que relacionaba todas las piezas de la casa por su 

tamaño y posición. Arne Jacobsen intenta recuperar la tradición danesa desplazando este 

espacio a un extremo y rebajando su altura, pero manteniendo su forma alargada  y la 

conexión con las estancias menores. El espacio de accesos se asimila al espacio principal 

de la casa ancestral.  En cuanto a la escala, la Casa Siesby presenta una superficie total 

de 225 metros cuadrados y una dimensión de 7,5 x 15 metros. La casa vikinga tenía 

aproximadamente 30 metros de largo. Al igual que la casa Siesby, presentan grandes 

dimensiones y una proporción alargada.  
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La funcionalidad es otro rasgo característico en un objeto de diseño. En el caso de la 

Casa Siesby su funcionalidad parte de la creación de un espacio que sea habitable y 

acogedor, priorizando la relación con el entorno.  

En el caso de la casa larga vikinga la funcionalidad de la edificación también se construye 

desde la creación de un hábitat acogedor y cómodo. La climatología y la geografía obligan 

a la edificación de un refugio de protección y resguardo de la climatología y geografía.  

Berta Bardi explica que “aunque la Casa Siesby representa el ícono moderno por 

excelencia, tiene sus raíces en la tradición danesa más ancestral” (2014, p. 68).  La Casa 

Siesby busca retomar ciertos patrones heredados para reinterpretarlos y utilizarlos para 

una mejor resolución arquitectónica.  

La regularidad tipológica, la coherencia constructiva  y el aprovechamiento de los 

materiales existentes caracterizan ambas obras. La madera se muestra como 

protagonista. La importancia de la implantación en el terreno y la madera como 

protagonista son rasgos presentes en las dos construcciones. Se diferencian de las casas 

largas por la incorporación de una planta superior y por la introducción de segmentos 

auxiliares.  

Estas residencias invernales poseen una espacialidad interior similar y su implantación en 

el lugar obedece a la orientación, naturaleza y geografía existente. Se diferencian de las 

casas largas El espacio del humo se reinterpreta y se lo desplaza a los extremos en la 

Casa Siesby. Arne Jacobsen revitaliza esta tipología primitiva y mantiene  la proporción 

estrecha y la agrupación respecto a un centro. La construcción de un espacio controlado 

con una cara delantera y una trasera se ve dispuesta en ambas construcciones.  

Los conceptos tradicionales de la casa como refugio, y a su vez como mirador se 

encuentran también presentes en la Casa Siesby.   
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5.2. La Capilla del Bosque de Gunnar Asplund y la Iglesia de Borgund  

A lo largo de la historia de los Países Escandinavos, pareciera como si todos los 

diseñadores nórdicos – Aalto, Jacobsen, Tzon- se acercan a Gunnar Asplund de una 

manera diferente.  

Gunnar Asplund fue un arquitecto sueco, maestro y máximo representante en su país del 

movimiento moderno. Su obra combina la descomposición y pureza arquitectónica con el 

sentido de la proporción y la luminosidad aprendidas de la arquitectura tradicional 

escandinava.  

En la segunda mitad del siglo XIX, cuando  Estocolmo ya proponía su condición de 

metrópolis y se entiende la necesidad de alejar los cementerios del centro de la ciudad. Es 

así, como en 1915, se lanza un concurso para proyectar un cementerio en Enskede, un 

extenso bosque natural al sur de la ciudad. Dos jóvenes arquitectos suecos, Eric Gunnar 

Asplund y Sigurd Lewerentz lo ganan proponiendo conservar la naturaleza existente, 

superponiéndole un sistema de caminos y senderos que vinculan varios puntos 

estratégicos.  

A modo de comparación, se analiza una pequeña capilla creada por Asplund  en el 

cementerio de Enskede, entre 1918 y 1920 que refleja el modelo de cabaña y templo 

escandinavo. Por otro lado, se observa y analiza una iglesia escandinava en la localidad 

de Borgund, en Noruega.  

Situada en el medio de un bosque rodeado de árboles, la iglesia rural construida por 

Asplund se encuentra pérdida en la oscuridad del bosque. Se trata de un refugio con 

dimensiones pequeñas que logra una perfecta integración con el paisaje. No buscan 

competir con el exterior, sino acompañarlo y abrazarlo. La presencia de columnas 

toscanas que remiten a los troncos de los bosques contribuye a enlazar la edificación con 

la naturaleza (Ver Figura 7 en cuerpo C). 
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La Iglesia Vikinga también se encuentra entre una imponente naturaleza. Construida entre 

los fiordos noruegos, la iglesia suma belleza gracias al paisaje que lo rodea. 

En contradicción con la capilla del bosque que posee dimensiones pequeñas, esta 

presenta extensiones con gran escala y se caracteriza por una gran imponencia. No 

busca competir con el paisaje ya que sus materiales y formas se amoldan a la naturaleza 

pero su dimensión resalta. La presencia de montañas ayuda a que esta construcción no 

resulte grotesca y que sume perfección al paisaje visual (Ver Figura 8 en cuerpo C).  Por 

otro lado, la Capilla del Bosque se pierde en el terreno y se enlaza perfectamente con el 

paisaje.  

En cuanto a la materialidad, la Iglesia de Borgund fue construida a base de madera con 

postes angulares y un marco de madera con tablones que se aguantan sobre soleras. 

Estas paredes se conocen como paredes Stave. Las puertas y terminaciones de madera 

de estas iglesias fueron talladas a mano, reflejo de la capacidad artística de los maestros 

vikingos. Las decoraciones en el interior incluyen una combinación de motivos cristianos 

que habla de temas Vikingos pre-cristianos con animales y dragones. Todos los espacios 

interiores y la fachada exterior poseen detalles ornamentales en madera.  

La Capilla del Bosque también está construida a base de madera. La cubierta triangular 

es de tejas de madera pura, sin ornamentos ni molduras. Asplund se aprovechó de la 

construcción en madera para manipular con total libertad los materiales y espacios, 

tabiques y paredes, cubiertas y techos.  

 Al igual que la iglesia vikinga, las técnicas constructivas y los materiales son autóctonos. 

A diferencia, la obra de Asplund se caracteriza por la ausencia de ornamentos mientras 

que la iglesia vikinga posee un profundo interés por coronar los espacios con detalles. 

Mientras que en la Capilla del Bosque las columnas clásicas actúan como el único gesto 

decorativo, en la Iglesia de Borgund los detalles decorativos abundan en toda la 

construcción. Desde las puertas y herrajes hasta las aberturas y los tejados, presentan 
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detalles en su acabado y terminaciones con figuras y símbolos ancestrales. En el interior 

todas las paredes están adornadas, o con tallados sobre la madera.  

La cromaticidad de ambas construcciones está dada a partir de la utilización de la madera 

como material principal. En el caso de la Iglesia de Bongurd, toda la fachada y el interior 

poseen un color dado por la madera. Por otro lado, la Capilla del Bosque posee un 

espacio inferior donde prima el color blanco y  un espacio superior de tejas color madera.  

La estructura escalonada y ascendente de la Iglesia de Borgund se muestra como un 

rasgo característico. Esta volumetría exterior se encuentra definida por el techo de tejas 

triangular. En el caso de la Capilla del Bosque, el techo de tejas también es la encargada 

de definir la morfología exterior. En ambos casos, el tejado parece definir la forma del 

edificio.  

En cuanto a la morfología interior la Capilla del Bosque posee un espacio interior en forma 

de cúpula semiesférica mientras que el espacio principal de la Iglesia de Borgund muestra 

una forma rectangular. La Iglesia de Borgund también presenta un altar con forma 

semiesférica.  

La Capilla del Bosque está formado por un espacio central circular enmarcado por 

columnas e inscripto en una planta rectangular (Ver Figura 9 en cuerpo C). El espacio 

exterior posee una forma rectangular también. La planta de la nave conforma la misma 

planta que el atrio exterior pero girada 90 grados. El altar posee una forma rectangular de 

pequeñas dimensiones. En el caso de la Iglesia Vikinga, la planta también posee un 

espacio central  rectangular formando por columnas. El altar posee una forma de círculo 

semiesférico ubicado en un lateral de la planta (Ver Figura 10 en cuerpo C). 

En cuanto a la distribución, la Capilla del Bosque posee una galería exterior techada que 

actúa como espacio de transición y permite un único acceso a un espacio principal. El 

interior está compuesto por un espacio central de doble altura con un altar en su extremo. 

El espacio de servicios y circulación se encuentra enmarcado alrededor del centro.  
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El espacio interior central también se repite en la tipología constructiva de la iglesia de los 

vikingos que consta de una nave principal de gran altura con los espacios de circulación 

alrededor. La galería exterior es otro elemento presente en la Iglesia de Borgund que 

permite el pasaje del exterior al interior. Mientras que esta presenta tres puertas de 

accesos, la capilla del bosque solo posee un acceso principal.  

La centralidad de la Capilla del Bosque es remarcada por la fuente de luz cenital. El techo 

en forma de cúpula centra la luz difundiéndola entre los límites del espacio. La galería 

exterior es una zona de penumbra que extiende la distancia entre el interior y exterior, 

generando más obscuridad al ingresar  

La Capilla Vikinga recibe luz cenital también. Por otro lado, posee una galería con 

pequeñas ventanas que permiten la entada de luz.  

En ambos casos, existe una luz cenital que se destaca como una iluminación proveniente 

del cielo. Esto se da en relación a que ambos espacios son templos religiosos. El hecho 

de que sean espacios de oración y contacto con el mas allá establece cierta necesidad de 

obscuridad y silencio también.  

La Capilla del Bosque y la Iglesia Vikinga logran un punto de encuentro donde existen 

características y decisiones arquitectónicas que se asemejan. Aunque presentan ciertos 

puntos de discrepancia, como por ejemplo la diferencia en escala y los detalles 

decorativos, ambas construcciones presentan una arquitectura vernácula donde se da 

respuesta a una necesidad de hábitat. Las soluciones adaptas son un ejemplo de 

adaptación al medio, están realizada por el mismo usuario, apoyado en la comunidad y el 

conocimiento de sistemas constructivos heredados ancestralmente. 
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5.3 La Silla Wishbone de Hans Wegner y la Silla Vikinga  

Hans J. Wegner es uno de los diseñadores daneses más reconocido y aclamado de todos 

los tiempos. Gracias al aprendizaje que recibió de su padre zapatero, desde pequeño 

valoró el trabajo artesanal y las cualidades innatas de los materiales. Estudió en la 

Escuela de Artes y Oficios de Copenhague e integró la Academia de Arquitectura. El afán 

por estudiar las materias primas existentes en un lugar y sacar provecho de ellas, es algo 

que caracteriza a Hans Wegner y sus diseños. Aunque el creador danés ideó variados 

objetos a lo largo de su trayectoria, desde artículos de plata a lámparas o papeles 

pintados, lo que le dio fama internacional fue el diseño de muebles y, en concreto, de 

sillas.  

Con un sello propio que se caracteriza por el realismo y la investigación en torno al trabajo 

artesanal, Hans J. Wegner creó la silla Wishbone.  

La silla Wishbone es un  ícono del diseño nórdico, reconocida a lo largo del mundo. 

Resulta casi imposible no reconocer esta obra creada por Wegner. Este diseño será 

utilizado a modo de observación para detectar los rasgos del diseño nórdico moderno y 

compararla con una silla re construida de la época de los vikingos. 

La silla Wishbone está fabricada a base de madera procedente de fuentes renovables y 

sostenibles. El uso de materiales naturales, sobre todo de madera maciza, es algo que 

caracteriza a Hans Wegner. Utiliza materiales existentes en su entorno y buscar 

aprovecharlos. Gracias a unos sólidos procedimientos y estudios, se garantiza que la 

madera y su durabilidad sean perfectas (Ver Figura 11 en cuerpo C). Esta silla presenta 

una gran búsqueda y destreza del material, haciendo de esta la gran protagonista del 

mueble. La curvatura de su respaldo refleja una gran habilidad y desarrollo de la madera 

(Ver Figura 12 en cuerpo C).  
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Al igual que este diseño, la silla Vikinga fue construida a base de madera extraída de los 

bosques escandinavos. La capacidad de desarrollo de este material les permitió crear una 

gran variedad de obras desde barcos, viviendas y objetos.  

Ambos diseños, muestran la utilización del mismo material, presente en su naturaleza y 

capaz de generar diseños funcionales y a su vez estéticos. La madera muestra ser un 

material que concede belleza y sus características técnicas le otorgan durabilidad y 

desarrollo constructivo. El conocimiento de Hans Wegner y los vikingos explica un 

desarrollo constructivo tradicional que se hereda y se continúa experimentando.  

La silla vikinga presenta líneas rectas y curvas combinadas que dibujan la simétrica 

silueta.  Gracias al conocimiento de este material, los vikingos supieron crear diseños con 

formas orgánicas. La estructura general presenta líneas rectas y las líneas orgánicas se 

utilizan para aportar estética y detalles. La silla vikinga muestra un respaldo recto 

construido a base de una tabla de madera. Su diseño ergonómico permite sentarse con la 

espalda recta (Ver Figura 13 en cuerpo C).   

A diferencia de la Silla Vikinga, la silla Wishbone presenta una estructura general donde 

se incorporar líneas curvas para formar el respaldo que se amolda al cuerpo. El respaldo 

actúa como un elemento principal en la morfología de la silla. La disposición y curvatura 

de las estructuras de madera generan un diseño orgánico. La linealidad se encuentra 

presente en las patas ahusadas y el asiento de hilo de papel.  La silla Vikinga no utiliza 

como recurso de soporte las patas de madera sino que utiliza la misma estructura del 

asiento y el respaldo para sostener la pieza.  

Más allá de estas diferencias, ambas piezas combinan líneas rectas y curvas dispuestas 

de distinta forma buscando aprovechar y destacar la madera. Presentan una línea 

morfológica de movimiento y expresividad. La curvatura del respaldo de la Silla Wishbone 

se asemeja al diseño de los barcos vikingos y el desarrollo de la madera. 
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La escala de la silla Wishbone se muestra acorde a un modelo básico de silla de comedor 

o escritorio. Sus medidas son de 0,50 x 0,50 x 0,75 de alto. La silla Vikinga presenta 

medidas acordes a una silla de estar. Su asiento se encuentra a menor altura que la de la 

silla Wishbone y su respaldo más inclinado.  

La silla Vikinga muestra una búsqueda de expresión a través de símbolos y 

representaciones artísticas  que se plasman en la estructura de  la misma y le suman un 

carácter estético. La ornamentación no es la única herramienta utilizada para sumar 

perfección y elegancia a esta obra. La capacidad y técnica de  desarrollo de la madera se 

encargan de aportar estética.  

A diferencia de esta, la silla Wishbone no tiene ornamentaciones ni detalles artísticos pero 

presenta una gran cantidad de detalles que le otorgan un valor estético.  No posee el 

mismo lenguaje de detalle artístico que la silla Vikinga, pero ambas reflejan belleza y 

perfección.  

A simple vista, la silla creada por Wegner tiene una apariencia simple combinando líneas 

puras con materiales nobles y la silla Vikinga presenta un nivel de ornamentación mayor 

pero no se muestra extravagante ni sobre cargada.  Al igual que la silla Wishbone, posee 

una apariencia simple y armoniosa.  Ambas buscan un equilibrio entre la simpleza de la 

madera y el detalle visual,  logrando piezas únicas y perfectas.  

La silla CH24, más conocida como Wishbone es todo un icono dentro del diseño 

escandinavo. La elegancia de sus líneas mezclada con su enorme funcionalidad la han 

convertido en una de las sillas más reconocidas del mundo.  

Esta presenta atributos que se asemejan a las obras creadas en la época vikinga. El 

interés de Hans J. Wegner por combinar piezas modernas con un sello artesanal generó 

un aire mítico y distintivo en el diseño escandinavo moderno. 

Desde aquí parte esa similitud de la Silla Wishbone con el diseño vikingo.  La Silla 

Wishbone presenta ciertos rasgos que trasladan al usuario a lo primitivo y natural de la 
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vida humana. Su material noble junto con sus formas orgánicas genera movimiento, 

inquietud y perplejidad. 

De ahí, parte su semejanza con la Silla Vikinga, proveniente de épocas remotas donde el 

hombre diseñaba a partir de lo que encontraba, con menos recursos y técnicas pero con 

una destreza artesanal y dedicación innata.  

Estas piezas buscan complejidades. Se muestran sencillas y puras.  Buscan detectar las 

necesidades básicas del hombre y resolverlas de  una manera funcional y, a su vez, 

estética. 

La silla Wishbone junto con la Silla Vikinga muestra la necesidad de responder a cierta 

función y construir un elemento eficaz que les proporcione comodidad y bienestar. Los 

vikingos junto con el diseñador danés fueron capaces de responder a una necesidad y un 

sistema de ergonomía. Crean diseños que se muestran ligeros, atractivos, cómodos y 

funcionales.  

Ambas obras reflejan un aprovechamiento de la madera y una reutilización de este 

material de forma artesanal y práctica. Ambas celebran una búsqueda por un proceso que 

respeta, ante todo, la nobleza del material.  
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Capítulo 6. El diseño trascendental en los Países Escandinavos 
 
 
6.1 Los Países Escandinavos y el diseño  
 
El diseño en los Países Escandinavos se encuentra conectado por medio de conceptos 

que parten de la naturaleza y geografía existente. La naturaleza delimita a estos países y 

construye un diseño que trasciende a lo largo de los años.  

Los seres humanos están ligados al medio natural, estableciendo una trama de vínculos y 

relaciones con él.  En él, el hombre se desenvuelve y, a partir de ahí, crea construye y 

transforma este escenario. Es por eso que el medio ambiente es considerado un entorno 

que interactúa con el individuo y lo modifica. 

El proceso de asimilación del entorno tiene que ver como la capacidad del hombre de 

poder expresar conceptos en los dos sentidos, del ambiente hacia el hombre y del hombre 

hacia el ambiente.  Esto tiene que ver con la influencia del hombre en el medio ambiente 

y, también, cómo este medio natural influye en el ser humano. 

El interés del individuo por el espacio viene derivado de una necesidad de adquirir 

amistades vitales con el ambiente que le rodea para aportar sentido y orden a un mundo 

de acontecimientos y acciones.  

     Se orienta a “objetos”, es decir, se adapta fisiológica y tecnológicamente a las cosas 
     Físicas, influye en otras     personas y es influido por ellas y capta las realidades 
     abstractas y “significados”  transmitidos por los diversos lenguajes creados con el fin  
     de comunicarse (Norberg-Schulz, 1975) 
 

El hombre modifica el medio ambiente para poder cubrir sus necesidades. Estas se hacen 

reconocibles mediante los estados de tensión que rigen la conducta del ser viviente.  Las 

necesidades son provocadas por una insuficiencia que tiene el hombre y cuando este 

satisface sus necesidades experimentan el goce, el placer, el bienestar  y la relajación.  

La percepción es un proceso realizado por todos los seres humanos.  A través de ella, el 

hombre crea una realidad interna sobre lo que ocurre en su entorno y es capaz de 
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sobrevivir ya que satisface tanto sus necesidades inmediatas como sus necesidades 

básicas. El entorno que envuelve al objeto es tan importante como la apreciación del 

mismo. Por ello, el medio natural adquiere gran importancia en la formación del entorno 

construido.  

Desde sus orígenes, el hombre se ha planteando el control del ambiente y la creación de 

condiciones favorables  a sus necesidades y al desarrollo de sus actividades.  A través de  

la arquitectura y construcción el individuo ha buscado responder a sus necesidades 

básicas,  la protección ante los elementos y la provisión de un espacio proporcionado por 

una ambiente favorable y seguro para el recogimiento espiritual.  

La arquitectura y el diseño a lo largo de la historia reflejan las diferentes soluciones, 

acogidas en cada período frente al problema de abastecerse de un entorno controlado  

dentro del extenso espacio, generalmente castigado por factores adversos tales como la 

climatología, los desastres catastróficos y la vida natural.  

     Para hacerlo fiel y eficazmente el diseñador debe buscar la mejor forma posible para 
     que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su  
     ambiente. Su creación no debe de ser solo estética sino también funcional, mientras  
     refleja o guía el gusto de su época. (Wong, 1995, p. 60) 
 

Los conceptos arquitectónicos de un determinado periodo son el fiel espejo donde se 

reflejan sus pensamientos, sentimientos y necesidades particulares.  Cada época y cada 

cultura tiene su propia concepción de diseño y el pasado nos brinda un amplio abanico de 

variedades y experiencias simbolizadas en las diferentes soluciones arquitectónicas y 

artísticas resueltas por el hombre.  Las concepciones arquitectónicas establecidas durante 

esta época se mantuvieron a lo largo de los años. En la Escandinavia moderna, las 

respuestas arquitectónicas reflejaron las mismas necesidades y pensamientos.  

De esta forma, El diseño debe ser, una interfaz entre el hombre y el mundo. Es definido 

como la concepción y ordenamiento del entorno al remodelar los materiales naturales con 
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el fin de satisfacer las necesidades y lograr distintos propósitos. Por lo tanto, se lo 

considera un instrumento para mejorar la calidad de vida.  

 Este se encuentra alterado y modificado por el entorno en el que se construye. Cada vez 

más se necesita de una vía que permita comunicarse con el entorno y establecer los 

puentes con las necesidades cotidianas. Se trata de llevar a cabo acciones estratégicas 

con y en el paisaje. El paisaje como elemento de proyecto, no como cosa dada que tienes 

que mantener sí o sí.  

En los Países Escandinavos, las percepciones arquitectónicas que surgen en la época de 

los vikingos reflejan la búsqueda de soluciones a los problemas presentes en la 

arquitectura para crear un refugio donde protegerse. Estas concepciones se establecen y 

se diseminan a lo largo de los años y construyen un modelo de diseño y arquitectura 

marcado y continuo.  

El diseño en los Países Escandinavos se construye principalmente a través del entorno 

que lo acompaña. La evolución de este diseño tiene sus orígenes en la respuesta 

primitiva del entorno natural y la arquitectura nativa, añadiendo las influencias extranjeras 

llegadas a lo largo de la historia y como estas se van adaptando, sin que haya una ruptura 

completa con las etapas anteriores. 

El entorno natural y su multiplicidad de elementos construyen una fuente inagotable de 

recursos estéticos y funcionales y materiales. Los Países Escandinavos poseen los 

beneficios de una naturaleza rica en materia prima y recursos. Estos promueven el 

desarrollo óptimo de un diseño que se muestra latente a lo largo de los años, desde los 

vikingos hasta el diseño escandinavo moderno  

El diseño escandinavo actúa como un puente entre el hombre y la naturaleza creando 

distintos métodos de expresión. El diseño habla por sí solo y cuenta una historia que parte 

de la fisonomía y características de su entorno. Como explica Ferrer (2010) la 
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subordinación al entorno y la valoración geográfica del medio es una constante en el 

trabajo de los maestros nórdicos que aúna paisaje, clima y tradición.  

Más allá de los años y las distintas épocas, el diseño en Escandinavia sufre 

modificaciones dadas especialmente por el espacio en el que se desarrolla.  El desarrollo 

del mismo se ve acompañado de la respuesta que el hombre genera y su capacidad de 

relación con su medio ambiente. Los escandinavos a lo largo de su existencia han 

mostrado una relación intima con su entorno y una capacidad de supervivencia y 

desarrollo nunca antes vista.  

El diseño de los Países Escandinavos posee raíces fuertes que provienen de la fisonomía 

de la naturaleza, su armonía con el entorno, la capacidad de supervivencia y el desarrollo 

de un estilo marcado e inusual.  Un diseño que se muestra posicionado a lo largo del 

mundo y que muestra su identidad en su relación estable con su entorno. 

 

6.1.1.  Los calificadores del diseño 

El diseño escandinavo presenta ciertas variables de diseño que se repiten y conforman un 

estilo vanguardista.  

Los calificadores o variables de diseño implican variadas características de un objeto que 

actúan de forma individual pero, que a su vez, agrupadas conforman un objeto en su 

totalidad. Cada una de ellas brinda rasgos distintivos que permiten construir el diseño. 

En primer lugar, la relación con el entorno es y fue la variable primordial en el diseño 

escandinavo. La geografía junto con la climatología obligó a los diseñadores a construir a 

partir de esto. La unión del interior con el interior se muestra presente en  todas las obras 

y se respeta.  

La luz es una variable primordial que funde el diseño escandinavo trascendental. La luz se 

disemina en el espacio. Su magia reside en la capacidad de iluminar todo aquello que 

establece contacto con ella. Permite apreciar la forma y generar vida en los espacios.  
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La luz escandinava se muestra, a lo largo del tiempo, cómo un elemento en falta 

constante. Su luminosidad se hace anhelar durante los largos inviernos y se puede 

apreciar solo en sus cortos veranos. Esta deficiencia ha obstaculizado la vida de los 

escandinavos pero también ha promovido la búsqueda de soluciones.  

En la era vikinga, los vikingos salían a conquistar y sabotear nuevas tierras durante la 

época estival.  En invierno, rodeados de desiertos helados y cielos oscuros, los hombres 

permanecían en sus granjas con sus familias. Estos debían soportar los largos inviernos y 

la falta de luminosidad.  La luz insuficiente provocó una mayor valoración de la misma y 

llevó a buscar distintos métodos de obtención. Los vikingos crearon un diseño que 

anhelaba el empalme con la luz.  

 En la Escandinavia moderna, la luz también actúa como un elemento divino. Los diseños 

se crearon a partir de la búsqueda de la misma y su obtención es el mayor logro de 

diseño para los diseñadores escandinavos. Los espacios interiores deben estar bien 

iluminados con grandes ventanales y luz cenital, favoreciendo las vistas y el paisaje.  La 

luz comunica espacios y logra trasladar el espacio exterior al interior.  

A lo largo de la historia, los escandinavos entienden lo que es vivir sin ella y esto hace 

que su apreciación sea mayor.  Creen que la luz es fuente de energía que se esparce a lo 

largo de sus países y constituye a mejorar su vida. 

Acompañando a la luz, aparece el color que define el diseño. El color comunica y expresa. 

Cada color tiene un significado y expresa una sensación. El color puede cambiar su 

significado de acuerdo al país y su cultura. En diseño, la elección del color es primordial 

para establecer ambientes, armonía, o contrastes, según el contexto y el mensaje que se 

desee proyectar. 

Desde la existencia de los vikingos hasta el diseño escandinavo moderno, la cromaticidad 

se mantiene y construye una paleta de color que no se rompe a lo largo de los años sino 

que se mantiene y se restablece.  
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El marrón de la madera de los frondosos bosques, el azul cristalino que baña las 

profundidad del mar y los tonos grises de las piedras que acompañan las costas 

escandinavas pautan fisonomías en el diseño escandinavo. Los espacios se construyen a 

partir de esta paleta de colores y la naturaleza se muestra presente en cada lugar. El color 

se muestra como un puente que entrelaza el diseño con la naturaleza escandinava.  La 

naturaleza inunde de color y fuerza el diseño y le aporta los rasgos distintivos.  

El color madera rige el diseño tanto vikingo como el nórdico moderno. Las viviendas 

vikingas y su mobiliario se instauran a partir del color marrón de la madera. La tendencia 

escandinava moderna se basa también en proyectar espacios con variedad de madera. El 

blanco se establece como el color base de los espacios que aporta  y optimiza la luz a los 

espacios. Los grises se muestran presentes en las construcciones vikingas de piedras  y 

la utilización de este material para distintas ornamentaciones.  Los tonos grises también 

se reafirman en el diseño escandinavo moderno, utilizado como otra opción del blanco.   

La cromaticidad en el diseño escandinavo viene acompañada de la influencia de la 

naturaleza, la geografía de los países y la búsqueda de luz en los espacios. El diseño 

escandinavo a lo largo de los años presenta colores del entorno natural. Los colores 

artificiales no son propios de este diseño, que busca cobrar fuerza a partir del color de los 

materiales naturaleza y su simpleza.  

La forma actúa como una variable que delimita la apariencia externa de los espacios, 

mobiliario y demás producto escandinavos. Las líneas rectas y las formas simples 

gobiernan el estilo escandinavo moderno.  Se busca crear diseños a partir de la 

simplicidad y naturalidad de las líneas. Los espacios se muestran lineales y simples 

logrando equilibrio y simetría.   

Gracias a la destreza de los maestros nórdicos,  los diseños escandinavos también 

presentan diseños con formas curvas que aportan estética y ornamentación.  Gracias a la 
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inspiración en  las formas naturales presentes en la naturaleza,  los diseños nórdicos se 

caracterizan por combinar líneas rectas junto con curvas.  

Durante la época de los vikingos, la ornamentación pautó un arte con formas complejas y 

ornamentadas.  De todas formas, la naturaleza incorporó las líneas orgánicas y simples a 

la arquitectura y el diseño de la era vikingo. La silueta de las construcciones vikingas 

acompañaron su entorno y se construyeron a partir de la forma que los materiales le 

otorgaron.  

A lo largo de la historia, la naturaleza escandinava desató formas orgánicas que buscaron 

congeniar el ambiente con el ser humano.  La existencia de formas orgánicas 

provenientes de la naturaleza fundó el concepto de organicismo que hoy trasciende en los 

Países Escandinavos y armoniza la forma del diseño con el entorno. No se centra en un 

racionalismo extremo de formas demasiado rígidas para representar formas puras y 

maquinistas, sino que trata de crear una armonía volcándose en las formas curvas de 

predisposición orgánica, dejando de lado el diseño anguloso y mostrando su respeto a la 

naturaleza utilizando sus propios recursos, ya que tienen un gran conocimiento de los 

materiales autóctonos y su cercanía con el ser humano.  

A partir de la extracción de los materiales naturales del medio ambiente se crean diseños 

escandinavos que presentan determinadas texturas. La madera conlleva una textura lisa 

que reafirma la idea de simplicidad que se busca lograr.  Las pieles, ideales para proteger 

del frio, se encuentran presentes en el diseño vikingo como el nórdico moderno y 

proporcionan una textura confortable y acogedora. Se busca lograr espacios cálidos a 

partir de la utilización de materiales,  texturas y tramas que aporten carácter y conecten al 

ser humano con el medio ambiente.  Al utilizar los mismos materiales naturales, la textura 

de los diseño se conserva y se repite a lo largo de la historia del diseño escandinavo.  

La escala es un calificador de diseño que permite establecer el alcance, la dimensión y los 

objetivos de las distintas áreas del diseño. A lo largo de los años, la escala en el diseño 
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nórdico viene acompañada de la extensión de la naturaleza. El hecho de que esta se 

encuentre acompañada de montañas y de extensos mares no implica que la dimensión de 

sus construcciones sea también de  gran escala. Sino que busca crear espacios y objetos 

que acompañen la prolongación de la naturaleza y no la quiebren.  

Bardi señala que “esa tradición de tratar y de trabajar el territorio con formas, primero 

agrarias y después arquitectónicas, se traslada a la arquitectura. Los asentamientos y las 

“casas largas” vikingas responden a disposiciones y a medidas precisas” (2010, p. 7). 

Durante la era vikinga junto con la era del diseño escandinavo moderno, la escala busca 

amoldarse a las dimensiones que presentan la naturaleza y construir a partir de ella para 

lograr una relación con el entorno.  

El mobiliario es otro punto importante que componen los espacios.  Presenta distintas 

fisonomías que ayudan a caracterizarlo e identificarlo. El mobiliario actúa de forma 

individual, en conjunto y en distintas circunstancias. La historia del mueble en el diseño 

escandinavo funcionó para establecer un régimen de diseño.  

Con la llegada de los vikingos, los materiales naturales comenzaron a utilizarse para 

distintos usos, desde la creación de navíos hasta la fabricación de mobiliario para sus 

viviendas.  Los mobiliarios mostraban los rasgos distintivos de esta cultura y un increíble  

manejo de los materiales al alcance. Para la época, sus diseños se valían de una estética 

de alto nivel nunca antes vista. La ornamentación y los detalles artísticos caracterizaban 

sus muebles, sumado a la utilización de materiales naturales.   

Los muebles del diseño escandinavo moderno presentaron elementos decorativos y 

funcionales de geometría limpia y sosegada, elaborados con materiales naturales, como 

la madera, siendo fieles a los valores/principios de la sencillez y la utilidad, sin olvidar lo 

ético y lo económico. Se destacaban líneas limpias y puras y formas naturales.   

El mobiliario vikingo mostró mayor complejidad en sus formas mientras que el diseño 

nórdico moderno se manifestó más simple y puro. Más allá de esto, el mobiliario diseñado 
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en los Países Escandinavos  siempre buscó una proporción con la medida del hombre y 

de su arquitectura, para alcanzar un estado de bienestar y comodidad dentro de un 

ambiente reconfortante y cercano. 

También la funcionalidad junto con la estética juegan otro rol importante en los diseños 

escandinavos. En la época de los vikingos, los maestros buscaban dar respuesta a ciertas 

necesidades creando espacios y objetos que fueran funcionales. La funcionalidad era 

primordial. Pero la estética también estaba presente, de forma inconsciente. Los 

diseñadores escandinavos también buscan crear objetos funcionales y estéticos, logrando 

belleza y función en un mismo diseño.  

 El diseño se concibe a partir de ciertas variables que permiten identificarlo y diferenciarlo. 

En el caso específico de los países nórdicos, se detectan ciertas variables de diseño que 

se encuentran plenamente influenciadas por las condiciones existentes de este lugar. La 

climatología, la geografía y la luminosidad son algunos de los factores que contribuyen a  

determinar las variables de diseño y a conservarlas a lo largo de los años. Más allá de la 

evolución  e innovación en diseño, el avance en tecnologías y las nuevas tendencias, el 

diseñador escandinavo conserva y reutiliza ciertas variables. Más allá de las diferencias a 

lo largo de los años, las variables se agrupan dentro de una misma línea y conforman un 

diseño único que se propaga en la historia.  

  

6.2. La línea que une la antigua escandinava con la modernidad  

Escandinavia es un mosaico de estados del norte de Europa que componen una identidad 

cultural y regional peculiar. Este estilo ha estado históricamente condicionado por su duro 

contexto tanto político como cultural y geográfico. La vida de los escandinavos está 

alineada a partir de la naturaleza del lugar,  su frívola climatología y la escasa luz.  

Los problemas que tuvieron que enfrentan a lo largo del camino los han marcado y los 

han conducido a un gran desarrollo de sus habilidades  para poder alcanzar la cumbre en 
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la que se encuentran hoy en día. Recorrieron un largo camino que vino acompañado de 

una necesidad de resolver las problemáticas existentes, desarrollar soluciones, generar 

diseño, perfeccionarlo y nunca rendirse.  

Como explica Ferrer (2010), gracias a la renovación arquitectónica se alcanza, en una 

síntesis de tradición y modernidad, el denominado, empirismo nórdico donde se 

acomodan las presiones internacionales con las lecciones vernáculas de adaptación al 

clima y al paisaje sin renunciar al rigor de la construcción tradicional y a la honestidad 

material, y conforman una modernidad esencial nórdica que fluye sobre la tradición 

artesanal y la herencia cultural. 

Desde la existencia de los vikingos, los escandinavos han mostrados su capacidad de 

supervivencia, desarrollo y superación.  Los vikingos tomaban lo que les placía y creaban 

a partir de ello. El tratamiento de la naturaleza y sus materiales naturales, el desarrollo de 

la arquitectura y el arte y la creación de diseños superiores para la época, los posicionó 

como unos diseñadores natos. Trabajaron con habilidad la madera y su virtuosísimo no 

parecía conocer los límites de este material.  

Los diseñadores de los Países Escandinavos están dotados con carácter excepcional en 

el diseño. Son famosos a lo largo del mundo por sus diseños democráticos que unen un 

puente entre la artesanía y la producción industrial de fama mundial.  Estos diseñadores 

han sabido preservar las tradiciones artesanales de estos países. Sus creaciones parten 

del encuentro entre el diseño y la artesanía y siempre arrastran una historia detrás de 

cada objeto.  

Los pioneros del diseño Escandinavo no participaban totalmente del proceso de 

industrialización. Para ellos, el diseño surgía desde otro concepto y era de gran 

importancia la parte humana del diseño. Su industrialización estuvo siempre muy ligada a 

una rica tradición en el campo de la artesanía. De la combinación de estos factores surgió 

un diseño de gran calidad, que se dio a conocer mundialmente. 
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Al incorporar la artesanía ancestral y el diseño moderno, los diseñadores escandinavos 

lograron fabricar objetos de alta calidad, capaces de soportar la producción industrial. 

En el siglo XX, la artesanía y la elegancia del diseño de los escandinavos ejercieron una 

influencia concluyente en el progreso del diseño moderno y vino a desarrollar la noción 

del diseño funcional. 

Los diseñadores escandinavos de hoy en día tienen más influencias que sus antecesores, 

pero su punto de partida y sus objetivos siguen siendo los mismos. 

La perseverancia de lo que les pertenece, la aceptación del pasado y la capacidad de 

obtener beneficio de lo que esta tiene para ofrecer generan un diseño que continua y no 

se rompe. En la tradición nórdica existe una voluntad de homogeneizar, de no valorar lo 

excepcional sino lo cotidiano y normal. Se busca un equilibrio, el que las cosas no 

destaquen, y todo ello al servicio de lo colectivo, de la sociedad (Bardi, 2010).  

Un estilo que se vale de lo que crea a partir de las raíces que posee de sus épocas 

pasadas. Busca revalorar aquello que perteneció a su historia, tomar los recursos que se 

implementaron, desarrollar con la experiencia y obtener respuestas innovadores con 

características ancestrales que se mantienen. Frediani explica que “los nórdicos lo tienen 

muy claro, están negociando con patrones de comportamiento superpuestos. El ser 

humano hereda recuerdos, imágenes de sus propios ancestros” (2010, p. 9).  

Se desarrolla un diseño que se direcciona al futuro pero que conserva una mirada con 

aires pasados. Una mirada que busca entender lo que ocurrió, tomar conocimiento de ello 

y adaptarlo a la realidad existente.  

El diseño de los Países Escandinavos recorrió un camino extenso. El recorrido no fue 

fácil, sino que fue arduo y dificultoso. La capacidad de supervivencia y perseverancia  es 

lo que caracterizó a los escandinavos a lo largo de la historia, desde los vikingos hasta los 

diseñadores escandinavos moderno. Frente a un problema tuvieron la audacia de 
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enfrentarse a él, combatirlo y generar soluciones. De esta forma, se fundó un estilo con 

grandes cicatrices que, a partir de ellas, permitió crear un diseño más sólido y estable. 
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A modo de conclusiones del presente PG titulado De las raíces vikingas al diseño 

escandinavo resulta posible realizar los siguientes señalamientos. 

 El diseño escandinavo es un diseño con un sello marcado y una identidad reconocida 

alrededor del mundo. Los diseños producidos dentro de esta estética nórdica son clásicos 

desde su creación y para siempre. Su fisonomía muestra los elementos del diseño 

escandinavo moderno que continuamente se perfeccionan y renuevan. Aúnan 

modernidad con tradición; la idea en la que se sustentan es racional pero la expresión es 

orgánica, suma de funcionalidad con racionalidad, adaptándose al medio para el que se 

desarrollan los productos y realizándose con materiales que proceden de él. 

No es solo esto lo que dota de carácter a las piezas escandinavas. La potencia 

proveniente de sus orígenes es lo que lo marca y lo diferencia del resto.  

El diseño nórdico se implanta con su pasado, con aquello que fue y también con lo que 

busca ser. No busca esconder ni encubrir aquello que ocurrió en los tiempos remotos. 

Busca ser un espejo y construir a partir de él.  

El diseño nórdico arrastra todo lo que crea. No se busca descartar lo viejo, sino crear a 

partir de él.  Este diseño logra mostrar la esencia de estos países, desde su relación con 

la naturaleza hasta la incorporación del proceso de industrialización que ocurre en Europa 

y afecta a todo el Norte.   

El diseñador escandinavo se muestra como un aficionado de la artesanía tradicional de 

sus países aceptando, también, aquello que llega para innovar y  descarrilar un poco los 

parámetros establecidos por este diseño. Gracias a su fascinante ingenio y capacidad, los 

escandinavos logran los más asombrosos diseños y construcciones con la utilización de 

los materiales existentes en su naturaleza.  

A simple vista, uno cree que la historia de la civilización vikinga se encuentra alejada y 

desligada de lo que es el diseño escandinavo moderno. Existen diferencias marcadas en 
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la arquitectura y el diseño de estas distintas etapas, que tienen que ver con etapas 

distintas de la historia de los países nórdicos.  

La correlación que existe entre lo que se llama diseño nórdico y el diseño de la era vikinga 

se establece gracias a ciertas variables que nacen y nunca mueren. La búsqueda de esta 

similitud tiene sus orígenes en el encuentro de ciertos rasgos visuales que remiten a una 

era pasada.  

La textura de una madera en un mueble nórdico cuenta una historia. El tratamiento de la 

madera presenta métodos que se asemejan a los una vez utilizados por los dotados 

vikingos. Su  corteza dañada muestra los orígenes en los bosques escandinavos, reflejo 

de una naturaleza que sigue latente a través de los años.  

La cultura vikinga no se manifiesta formalmente en el diseño escandinavo moderno. El 

paso de los años junto con los diferentes sucesos a lo largo de la historia tiende a separar 

el diseño de la época vikinga con el diseño escandinavo.  

El origen conocido del diseño nórdico fue concebido formalmente en el año 1954 cuando 

una exposición recorrió Norteamérica promoviendo el estilo de vida escandinavo. Pero 

sus orígenes datan miles de años atrás con la llegada de la cultura vikinga y su especial 

destreza en la arquitectura y el diseño.  

Los inicios del diseño nórdico provienen de las necesidades humanas que encuentran los 

vikingos en sus países con u}na geografía inusual y  una climatología extrema. Los fríos 

intensos sumados a la falta de luz llevaron a esta civilización a responder de cierta forma. 

Se crearon ciertos patrones de supervivencia que mostraron rasgos marcados en cuanto 

a la arquitectura y sus diseños. Partiendo desde la funcionalidad, la era vikinga aportó 

variables de diseño que combinaron función y estética, creando así un estilo marcado.  

De esta forma, se estableció una línea en el diseño de los Países Escandinavos, desde la 

era vikinga hasta el diseño nórdico actual. La naturaleza juega un rol central en esto que 

permite expresarse y gestarse a través de este diseño trascendental. Mas allá del medio 
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ambiente, el ser humano es el motor de todo  y a partir de él, es donde nacen las 

creaciones humanas.  

El diseño escandinavo con raíces vikingas es plenamente humano. Los principios en los 

que se sustentan parten de lo más profundo del ser humano. Cada pieza refleja un 

sentimiento. Este diseño nace desde una necesidad humana que se lograr resolver.  La 

necesidad y la respuesta que se genera  para crear espacios aciertan en todo aquello que 

el humano considera como correcto. No son espacios ocupados pero si humanizado. Es 

un segundo período de esta separación entre interior y exterior que identifica este diseño. 

Después de trabajar con la primera capa interior que nos envuelve y abriga, se sigue por 

esos espacios que la rodean.  

De esta forma, el hombre interfiere en la naturaleza cruda, tomando aquello que necesita 

para sobrevivir sin quebrantarla. Busca encontrarse con ella, aceptar sus defectos y 

valorar sus virtudes. El encuentro del hombre con su entorno establece una relación 

intima. La afinidad y analogía que se crea trasciende los límites del diseño. Una unión que 

muestra los principios del diseño sustentable donde se concibe el diseño buscando 

optimizar los recursos naturales y sistemas de edificación minimizando el impacto 

ambiental de las construcciones sobre el medio ambiente y sus habitantes. También 

construye el organicismo que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo 

natural.  Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los 

mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición 

unificada y correlacionada. 

Este diseño no desafía a la naturaleza, sino que actúa como una proyección de ella. Se 

pone al servicio de la obra que ejecuta, interpretando al usuario, el  entorno y los 

materiales. El diseñador escandinavo como el  vikingo internalizan que él y su obra son 

parte de un todo y que sin ese todo él no es nada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat�
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La semejanza que existe entre el diseño establecido en la era vikinga y el diseño 

escandinavo podría repetirse en la historia del diseño de otros países. Podría 

establecerse un vínculo en lo que refiere al diseño holandés que toman el sentido 

práctico, la sobriedad,  la sencillez de las líneas y la integración de formas geométricas 

heredadas del pintor Mondrian. Podría nombrarse el diseño alemán que adopta una 

preferencia por los materiales naturales, una búsqueda de la claridad de las líneas y una 

especial atención al detalle de la procedencia artesanal. El diseño canadiense también 

plasma sus creaciones en el estilo representativo de su país, en el que conviven la 

experiencia industrial, la artesanía, la audacia y la independencia enfrentada a las modas. 

También podría referirse al diseño belga que hunde sus raíces en la funcionalidad, 

tecnología y el minimalismo formal. De alguna forma, todas estas culturas intentan aportar 

ciertos rasgos que provienen de sus pasados.  

El diseño escandinavo trasciende los límites que alcanzan todos los diseños nombrados y 

aquellos no mencionados. El diseño nórdico crea, conservando lo que tiene y 

desarrollándolo de una forma más eficaz. No busca deshacerse de lo viejo sino tomarlo y 

construir a partir de él. 

A pesar de su aislamiento geográfico, los países nórdicos no eran ajenos a todo el 

alboroto que tenía lugar en Europa durante el periodo entre guerras, por lo que los 

diseñadores escandinavos empezaron a recibir influencias de todos los movimientos 

artísticos, los avances tecnológicos y la innovación. Pero, en comparación con el resto de 

la Europa occidental y Estados Unidos, la industrialización irrumpió relativamente tarde en 

Escandinavia, lo cual permitió preservar mejor las tradiciones artesanales de estos 

países. 

Al aunar la artesanía ancestral con el diseño moderno, los diseñadores escandinavos 

lograron elaborar objetos de alta calidad, aptos para la producción industrial. La evolución 

de este diseño tiene sus orígenes en la respuesta primitiva del entorno natural y la 
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arquitectura nativa, añadiendo las influencias extranjeras llegadas a lo largo de la historia 

y como estas se van adaptando, sin que haya una ruptura completa con las etapas 

anteriores. El apego a la tradición y a las raíces culturales es el fundamento común de los 

maestros nórdicos que suscita la reinterpretación empírica de los postulados modernos. 

A lo largo del ensayo, se hace referencia a un diseño vikingo que no es propiamente 

conocido de esta forma. Se adopta este nombre para nombrarlo y caracterizarlo. Durante 

la era vikinga, el diseño era visto simplemente como una resolución de problemas, un 

procesamiento de información, toma de decisiones o reconocimiento de patrones. Los 

salvajes vikingos no conocían esta palabra y la facultad del diseño se hallaba lejana a 

ellos .Pero, desde los orígenes de sus creaciones, la utilizaban de forma inconsciente. El 

hombre no sabía, que era diseño lo que hacía. Sus obras revelaban los principios de 

diseño más complejos y desataban problemáticas a la realidad que estaban sometidos.  

Obraban con autenticidad y devoción, un diseño sin explicaciones ni fronteras. No existían 

doctrinas ni reglas para la creación y sus obras conseguían un grado de desarrollo fuera 

de lo común. Confluyeron de forma natural,  es decir, sin ningún método ni restricción 

establecida, dando lugar a una configuración de diseño sin restricciones que permitió el 

desarrollo cultural a escala local y un diseño naturalmente abierto. 

La naturalidad de su diseño, la elaboración de respuestas a las necesidades humanas,  

su relación con la naturaleza y  la creación de un diseño plenamente humano fue los que 

los consagró como diseñadores natos. Gracias a esto, lograron establecer pautas y 

variables que trascendieron a lo largo de los años. 

El diseño escandinavo moderno toma estas cuestiones, construye a partir de ellas y las 

refuerza. No las descarta sino que las amarra como raíces para el crecimiento de lo que 

viene después.  

De esta forma, los Países Escandinavos comparten una afición democrática y un 

humanismo moral profundo. Buscan favorecer el logro de una humanidad perfecta y el 
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progreso de la calidad de vida de sus habitantes. Sienten un gran respeto por la 

naturaleza y creen sólidamente que tienen que ajustar la función y forma de los distintos 

objetos con el objetivo de favorecer el bienestar humano. 
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