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 Dime que muebles usas y te dire….

El mobiliario como reflejo histórico del siglo XX

“Los muebles son en parte testimonio
de nuestra pequeña historia, 

y en parte vestigios de la gran Historia, 
la que transcurre en forma inexorable para todos” 

María del Carmen Sanz

Introducción

Los muebles han sido objetos que participaron en la vida cotidiana y doméstica del 

hombre, desde épocas muy remotas. En ellos quedaron reflejadas las técnicas, materiales e 

incluso ideologías,  dándoles  diferentes  personalidades  que variaron según su contexto,  los 

cuales a su vez, permiten ser claramente clasificados en una amplia variedad de estilos.

Dos características fundamentales definen al mobiliario: la funcionalidad y la estética; 

conceptos que a lo largo de la historia han ido evolucionando hasta crear verdaderas obras de 

arte y que también abrieron puertas en la búsqueda de nuevos objetivos como la calidad y la 

comodidad. 

De tal manera, y en base a lo anterior, este Proyecto de Grado que corresponde a la 

categoría Ensayo, tiene por objetivo ahondar acerca de los muebles que se destacaron en la 

historia  del  diseño  durante  el   siglo  XX,  con la  intención  de  distinguir  sus  estilos  y  las 

características  de ellos, teniendo en cuenta  diversas variables que influyeron en su creación; 

como por ejemplo, contexto histórico-social, materiales predominantes de la época, dominio 

de las formas y colores, evoluciones tecnológicas, entre otras.
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El  aporte  académico  de  este  Proyecto  no  sólo  se  basa  en  estudiar  cómo  se  ha 

desarrollado el diseño de mobiliario en el siglo XX, sino también en comprender cuáles fueron 

las causas que llevaron a los cambios radicales dentro del período, analizando el contexto y 

hechos transcurridos a fines del siglo XIX.

En interiorismo es  relevante  tener  conocimiento  acerca  de los  diferentes  estilos  en 

general,  y  de  mobiliarios  en  particular,  ya  que  los  diseñadores  realizan  proyectos  que 

comunican una idea o concepto, y para su buena transmisión requieren que los elementos que 

componen el diseño se correspondan con los objetivos del mismo, lo cual permite mejorar las 

herramientas y capacidades del profesional. 

A su vez, el equipamiento forma parte de la zonificación del espacio,  definiendo las 

actividades por desarrollar dentro de él y además determina áreas de circulación. Teoría que 

coincide con la opinión del grupo Metamorphosis que afirma:

El mobiliario se mueve por el espacio ayudando a darle forma y a definir el estilo y el  

ambiente. Nos permite crear zonas de reunión, separar ambientes distintos, crear juegos 

de vacío y lleno.

El conjunto que forma todos estos elementos-material, color, iluminación, mobiliario- 

es clave para determinar el estilo del ambiente que estamos diseñando y es primordial 

que transmita una idea general, equilibrada, al mismo tiempo que nos muestre un estilo 

unitario y coherente. (2000, p. 10)

Por este motivo, y con la aprobación de la Prof. Arq. Estela Reca, se planteará para este 

Proyecto la importancia del equipamiento dentro de un espacio, debido a que no solamente es 

un objeto que brinda determinadas satisfacciones a las personas, sino que también es uno de 
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los protagonistas esenciales que interactúa  en el lugar ya que colabora en la definición del 

mismo, obteniendo como resultado un sentido de unión y conexión en el diseño propuesto. 

Por otro lado,  durante  el  siglo XX el  mobiliario  ha sido un medio  por  el  cual  los 

arquitectos  y  diseñadores  han  podido  expresar  sus  filosofías  adaptándose  a  los  diversos 

avances que iban surgiendo, e incluso son artistas que realizaron obras que abarcaban de lo 

general  a  lo  particular,  es  decir  que  no  sólo  se  dedicaban  a  la  proyección  de  una  caja 

arquitectónica sino que también procuraban que tanto el interior de los espacios y los objetos 

que contenían fueran unificados a través del mismo estilo o concepto empleado.

Además resulta importante destacar que el diseño de muebles ha sido un elemento que 

refleja el desarrollo histórico del hombre; mediante un análisis se puede revelar información 

acerca  de  los  modos  de  vida  de  la  sociedad  o  cómo  fueron  producidos,  brindando  una 

ubicación temporal hacia el espectador. 

Por lo tanto se puede decir que si a estos objetos se los complementa con otras fuentes 

pueden aportar datos socioculturales y artísticos, lo cual coincide con la opinión de Edward 

Luice-Smith: “El estudio del mobiliario, o el intento de reconstruir un interior real, pueden 

proporcionar muchos detalles. Si a los propios muebles se les añaden relatos, diarios, cartas y 

descripciones de todo tipo, se consigue trazar un cuadro casi completo”. (1980 p.13)

El diseño de mobiliario se vio muy influenciado por diversas ideologías que lo ha ido 

modificando a medida que el tiempo transcurría, adecuándolos a las filosofías y gustos  de la 

época.  Sin  embargo,  para  comienzos  del  siglo  XX  con  la  aparición  de  una  sociedad 

consumista  y  demandante,  los  muebles  llegaron  a  transformarse  en  obras  artísticas  que 

simbolizaban a sus autores, lo cual llevaría a los diseñadores a un cambio radical y exigente en 

la creación de productos que tuvieran la capacidad de distinguirse y atraer al público.
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De acuerdo con lo expuesto,  este  Proyecto tiene como finalidad observar cómo los 

muebles evolucionaron  en el período seleccionado  y cómo se han ido sintetizando sus formas 

hasta  obtener  objetos  despojados  de  ornamentaciones,  lo  cual  se  produce  luego  de  la 

democratización  cultural,  que  provocaría  una  liberación  de  ideales  para  los  artistas  y  un 

quiebre en la historia. 

Para la realización de dicho Proyecto,  será necesario comenzar con el desarrollo del 

contexto  histórico  social,  ya  que tanto  como los  modos  de vida  de cada  sociedad,  gustos 

artísticos, condiciones históricas y geográficas han formado parte de la evolución del mueble; 

permitiendo a su vez que se generara,  una amplia variedad de equipamientos con distintas 

funciones, tamaños y formas según las necesidades del momento. 

Por otro lado, se  estudiará cómo la tecnología ha sido un factor motivador para los 

artistas con el surgimiento de nuevos materiales como el metal,  el plástico,  el hormigón y 

además, generando “fuentes” de inspiración, que les permitía crear equipamientos innovadores 

e  incluso  jugar  con las  formas  geométricas,  rompiendo  con los  modelos  establecidos  del 

diseño tradicional. 

Relacionado con esto último, se tratará un nuevo concepto empleado en el diseño de 

mobiliario, denominado ergonomía, que tiene por objeto mejorar la calidad del equipamiento y 

a su vez disminuir los diversos efectos negativos que pueden producir en el  físico de una 

persona. 

De acuerdo con lo  anterior,  Nicolás  J.  Gibelli  explica  cómo se ha avanzado en la 

búsqueda  de  nuevos  diseños  para  el  mobiliario  desde  el  punto  de  vista  de  la  ergonomía, 

afirmando:
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Las evaluaciones antropométricas y ergonómicas se canalizan hacia un denominador 

en  común:  obtener  el  uso  más  confortable  de  cada  mueble  por  el  método  más 

económico, sin olvidar las satisfacciones de orden estético-visual que el objeto debe 

suscitar en el hombre.  (1977, p. 82)  

Es decir, que a partir del siglo XX el diseño no sólo pasa por obtener objetos cargados 

de estética  sino que también  se comienza  a  tener  en cuenta  cómo el  hombre  interactúa  y 

realiza sus movimientos con respecto a ellos en diferentes ámbitos, que llevó a una búsqueda 

por mejorar la calidad y el confort del mobiliario disminuyendo las cargas físicas.

Asimismo, se presentarán a los exponentes más representativos del siglo XX como Le 

Corbusier, Mies Van der Rohe, Josef Hoffmann, Philippe Starck y Arne Jacobsen, teniendo en 

cuenta  cómo  plasmaban  sus  ideales  y  objetivos  en  el  campo  del  diseño  de  mobiliario, 

contemplando estilo y materiales con los cuales se sentían identificados, contexto en el cual 

desarrollaban sus obras.

En la profesión del diseño de interior,  cada elección tomada dentro de un proyecto 

debe estar claramente fundamentada para la convicción de su comitente. Por lo tanto, tener 

conocimiento  específico  acerca  del  mobiliario  que  integra  el  espacio,  colabora  con  el 

diseñador para defender y justificar la propuesta planteada en su diseño; además, le permite 

tener seguridad y confiabilidad en el desarrollo de sus tareas. Por ende, se considera que el 

tema seleccionado es apropiado para el  Proyecto,  pues enriquece el  proceso de formación 

profesional. 

A su vez, se realizará una comparación de mobiliarios entre principios y fines del siglo 

XX correspondientes a los arquitectos y diseñadores Alvar Alto y Panton Verner, con el fin de 

identificar sus diferencias desde el empleo de materiales, proceso de producción, ideología de 
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la época, colores, ornamentaciones, entre otros aspectos, que permiten ver con mayor claridad 

y de manera más cercana de cómo se produjeron dichos cambios.

Asimismo,  se  contemplará  un mobiliario  argentino  que  se vio  influenciado  por  las 

ideologías provenientes de Europa como es el caso del sillón BKF. Éste se estudiará con la 

intención de visualizar cómo se vieron reflejados en él los cambios que se producían durante 

el  siglo  XX,  teniendo  en  cuenta  desde  la  corriente  predilecta  de  sus  autores  hasta  su 

materialidad.

De igual manera se tratará al arquitecto Ricardo Blanco de origen nacional que se ha 

dedicada  al  análisis  del  diseño industrial  argentino  e  incluso  ha  producido equipamientos 

innovadores acorde a los progresos de la tecnología e incluso logró experimentar con diversos 

materiales como el metal, el plástico, entre otros.

El  diseño  de  mobiliario  ha  sido  motivado  e  influenciado  acorde  con  los  diversos 

acontecimientos históricos y tecnológicos tanto en Europa como en el mundo y,  además, a 

medida  que  fue  evolucionando  se  adaptó  a  las  diferentes  necesidades  en  cuanto  a  lo 

económico, confort, espacialidad y estética.  Sin embargo, no sólo cumplió su función como 

mueble sino que también fue un medio por el cual  los artistas lograron plasmar sus ideas y 

pensamientos obteniendo como resultado objetos cargados de valores.
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Capítulo 1

El cambio de siglo

En los primeros años del siglo XX se produjeron cambios drásticos tanto en los modos 

de vida de las personas como en las  diversas formas de representación del mundo que los 

artistas  plasmaban  en  sus  obras.  Uno  de  los  factores  que  contribuyeron  a  estas 

transformaciones fue el proceso de industrialización, que no sólo afectaba a una minoría si no 

también a los sectores populares que antes estaban excluidos.

La necesidad de bajar los costos y aumentar las ventas en el mercado generaría una 

nueva organización de trabajo llamada fordismo, que tenía por objeto innovar el área industrial 

para que  tuviera la capacidad de elaborar productos en forma masiva, combinando la mano de 

obra junto con la maquinaria de producción en serie. Este sistema sería implementado por 

primera vez a mediados de 1908, por la fábrica de automóviles de Ford Motor Company, que 

años más tarde multiplicaría sus unidades de venta.

Como  consecuencia  de  esto  último, diversas  fábricas  tanto  estadounidenses  como 

europeas, aplicaron este nuevo proceso de trabajo en diferentes ámbitos. A pesar de ello, se 

requería de clientes que pudieran comprar dichos productos, lo que llevó a un aumento salarial 

generando mejoras en la calidad de vida, lo cual coincide con la opinión de Eric Hobsawm que 

afirma: 

El modelo de producción en masa de Henry Ford se difundió por las nuevas industrias 

automovilísticas del mundo, mientras que en los Estados Unidos los principios de Ford 

se aplicaron a  nuevas  formas  de producción,  desde casas  a  comidas-basuras  […].  
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Bienes y servicios hasta entonces restringidos a minorías se pensaban ahora para un 

mercado en masas, como sucedió con el turismo masivo […]  (2010, p. 266)

El progreso económico en torno a la industria se debía a la innovación tecnológica que 

permitió  el  perfeccionamiento  de  aparatos  de  uso  doméstico,  y  a  su  vez  contribuyó  a  la 

aparición de nuevos hábitos sociales que exigían  la posesión de aquellos artefactos.

Sin dudas el siglo XX fue el  comienzo de un período de renovación que cambió la 

forma de pensar de las sociedades tanto europeas como americanas después de la Primera 

Guerra  Mundial,   que  afectaría  directamente  a  las  nuevas  formas  de  vida  e  incluso  a  la 

economía que se venía planteando desde fines del siglo anterior. 

Sin  embargo,  después  de  la  crisis  de  1929,  el  desempleo  se  había  incrementado 

llevando a la sociedad a una lucha por sobrevivir, la pobreza atentaba contra el matrimonio ya 

que casarse y tener hijos era muy costoso, sin dejar de lado el aumento de suicidios. Muchos 

pueblos fueron abandonados pues sus habitantes se veían obligados a buscar nuevos trabajos, 

mientras que otros casos intercambiaban roles familiares en donde la mujer salía a trabajar. 

Esta situación de incertidumbre fomentaba el fin del sistema capitalista y la aproximación de 

una nueva guerra mundial.

Fue  la  época  del  jazz,  estilo  reconocido  por  combinar  la  música  de origen 

afronorteamericano con el baile y la implementación de instrumentos no habituales hasta a la 

segunda década del siglo XX, que básicamente se lo relacionaba con los valores de la igualdad 

y la democracia,  llegando a transformar las costumbres sociales que se estaban desligando del 

tradicionalismo para incorporar la modernidad en sus vidas.

La revolución vanguardista también tuvo lugar en la arquitectura, el empleo del acero 

restituyó al hierro como material de construcción, lo cual permitió que se hicieran edificios 
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dotados de belleza que desafiaban los límites de la altura y los rascacielos tomaron un papel 

protagónico dentro de las grandes ciudades. 

Este tipo de construcción respondía a la necesidad de organizar los espacios urbanos 

debido a  los  grandes  crecimientos  demográficos  y  a  las  transformaciones  sociales  que  se 

estaban dando, permitiendo de esta manera una gran capacidad de almacenamiento.  Es así que 

para 1945, la arquitectura moderna ya estaba instalada en ciudades y capitales del mundo, de 

la mano de las nuevas técnicas de construcción, tal como testifica Eric Hobsbawm: 

“Los logros del movimiento moderno en la arquitectura habían sido impresionantes.  

A partir de 1945 habían construido los aeropuertos que unían al mundo, sus fábricas, 

sus edificios de oficinas y cuantos edificios públicos había sido preciso erigir (capitales 

enteras en el tercer mundo; museos, universidades y teatros en el primero)”. (2010,  

p.510)

Entre 1939 y 1945, se desata la Segunda Guerra Mundial, que envolvió prácticamente 

al  mundo  entero,  provocando  millones  de  víctimas  y  destrucciones  materiales  dejando  a 

Europa en un estado de empobrecimiento. Sin embargo, para la década de los sesenta se había 

recuperado la prosperidad económica.

Durante la posguerra hubo un crecimiento notable que mejoró aún más la vida de las 

personas  que  en  años  anteriores  con  el  comienzo  de  la  industrialización.  El  desarrollo 

tecnológico y científico se aplicaba para resolver problemas de la vida cotidiana mediante el 

empleo de artefactos que reemplazaban al trabajo doméstico.  Este período capitalista se lo 

llamó “la edad de oro” ya que las riquezas acumuladas modificaban la vida de las familias 

trabajadoras; en este momento los bienes materiales y culturales pasaron a ser de consumo 
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masivo con la intención de aumentar los mecanismos de producción y de control de capitales 

ofreciendo al mercado objetos cada vez más lujosos y perfeccionados. 

Estas transformaciones se vieron reflejadas en la vida de la mujer, pues ya no sólo se 

ocupaba de labores domésticas sino que también obtenían cargos que antes sólo cumplían los 

hombres.   Fue una etapa en la que había un abanico de oportunidades laborales,  desde la 

educación, la justicia hasta incluso la salud. 

La tecnología en los medios de transportes aumentó las posibilidades de traslado a 

diversas regiones a causa de la disminución de los costos de los pasajes aéreos y las mejoras 

del  ferrocarril,  esto  permitió  que  las  familias  de  clase  media  y  trabajadora  pasaran  sus 

vacaciones en diferentes lugares.

La expansión de los medios de comunicación como la radio, la televisión y el cine 

acortaron distancias y transformaron los modos de vida de la comunidad. Además, permitieron 

la  difusión  de  nuevos  ideales,  del  radioteatro,  comentarios  deportivos  y  aumentaron  las 

expectativas de los años futuros. 

En lo que respecta al área del arte, el surgimiento de las primeras vanguardias artísticas 

a principios del siglo XX tenían como objetivo revelar en sus obras los cambios de aspecto 

ideológico, científico, social y cultural. Estos nuevos movimientos de origen europeo, como el 

fouvismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, cubismo, entre otros, lograrían 

difundirse  por  todo  el  mundo  ofreciendo  nuevos  modelos  de  representación  totalmente 

opuestos al tradicionalismo que reinaba en el siglo XIX. 

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el arte retomó un nuevo proceso 

creando otras tendencias, como el arte abstracto basado en los efectos ópticos que producían 
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las  obras,  mientras  que  el  Arte  Pop  utilizó  los  lenguajes  artísticos  como  un  medio  para 

representar la nueva sociedad de consumo. 

Estas necesidades artísticas de renovarse y relacionarse con el contexto que  rodeaba a 

la sociedad, llevó a los artistas a implementar sus obras como un medio comunicación, en las 

cuales integraban temáticas como la vida cotidiana y hasta incluso la disconformidad con todo 

lo relacionado con el mundo burgués: la política y la economía, lo cual coincide con la opinión 

de Eric Hobswam:

El vanguardismo se integró en la cultura institucionalizada; pasó a formar parte, al  

menos parcialmente, de la vida cotidiana; y, tal vez lo más importante, experimentó  

una espectacular politización, posiblemente mayor que la del arte en ninguna época  

desde la era de las revoluciones. (2010, p.185)

Estos grandes cambios a mediados del siglo XX, afectaron en forma positiva tanto en 

el  área  del  arte,  la  comunicación,  transportes  y  demás  generando  así  una  igualdad  de 

oportunidades dentro de las sociedades, no sólo europeas sino también en otros países. 

Para los artistas fue un período en el cual pudieron desarrollar sus ideales y habilidades 

hasta crear obras de arte reconocidas ante un público ansioso de innovaciones, que no ponía 

restricciones a una creatividad que iba acompañada de los grandes avances de la tecnología 

que les permitía perfeccionarse cada vez más. 

Sin embargo, refiriéndose al diseño de mobiliario en particular, a lo largo de la historia 

ha sido un elemento influenciado por ideologías y posiciones sociales aristocráticas hasta casi 

fines del siglo XIX, que lo empleaban como una de las formas de mostrar su jerarquía, y a su 

vez eran adaptados a los estilos y necesidades que fueron surgiendo de acuerdo a cada país ya 

que no se representaban de la misma manera.
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Para  la  mitad  del  siglo  XIX  algunos  de  los  estilos  que  habían  sido  populares 

comenzaron a desaparecer,  dando origen a nuevas expresiones como el  Arts and Crafts  en 

1850, un movimiento que tenía como objetivo desvincular la tecnología del hombre, ya que 

creían que la  industrialización  provocaba una degeneración del  diseño y la  calidad  de los 

productos, tal como explica Lakshmi Bhaskaram:

El movimiento  Arts  and Crafts,  (artes  y  oficios)  propugnaba una perspectiva  más  

sencilla y ética sobre el diseño y la fabricación. El objetivo de esta corriente, que partió 

del  Reino  Unido,  fue  promover  los  ideales  de  la  producción  artesanal.  […] Este  

movimiento también contemplaba la producción mecanizada como algo degradante  

tanto para el creador como para el consumidor (2007, p. 24)

Los diseños clásicos de esta corriente, se caracterizaban por la simplicidad y el uso de 

la linealidad con la intención de generar una unión natural entre forma, función y decoración. 

En  su  primera  etapa  la  inspiración  se  basaba  en  las  formas  vegetales  y  animales  de  la 

naturaleza, mientras que en la segunda etapa, se adoptó un enfoque abstracto incorporando 

conceptos como movimiento y la representación de criaturas exóticas y míticas.

Esta  necesidad  de  volver  a  la  producción  tradicional,  llevó  a  los  líderes  de  esta 

corriente a crear grupos de artesanos con distintas especialidades y estilos, ya que creían que el 

retorno a manufactura mejoraría los problemas sociales de la clase baja que estaba padeciendo 

Inglaterra.  A  pesar  de  ello,  muchos  productos  elaborados  resultaban  tan  costosos  que 

únicamente estaban al alcance de grandes industrias que tanto se rechazaban.

Aunque  Arts and Crafts, haya sido un movimiento netamente inglés, no demoró en 

difundirse  en  la  artes  decorativas  de  otros  países,  estimulando  en  alguno  de  ellos  el 
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renacimiento  de  los  estilos  nacionales,  mientras  que  en  otros  era  un  precursor  para  crear 

nuevos estilos como el Movimiento Moderno.

Para  1880,  surge  el  Art  Nouveau,  una  corriente   europea  que  incorporaba  a  la 

tecnología en sus diseños, con la intención de desligarse del historicismo y lo tradicional, que 

lo llevaría a ser el primer estilo internacional y moderno, inspirado en el mundo natural. En 

cuanto al empleo de formas, variaron según la zona en la cual se desarrollaban, por ejemplo en 

España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos había una predilección por lo orgánico y 

curvo, mientras que Escocia y Alemania se veían identificados con lo rectilíneo, sin dejar de 

contar con algunas excepciones que combinaban ambas representaciones. 

Ha formado parte de varios campos artísticos, pero básicamente se estableció a través 

de  los  muebles,  motivos  de  decoración  interior  e  incluso  con  objetos  domésticos  como 

lámparas o juegos de cubiertos, que gracias a la implementación de la industria llegaron a estar 

presentes hasta en los hogares más modestos,  imponiéndose de manera total para todo tipo de 

clases sociales.

De  manera  paralela,  surgía  el  Movimiento  Moderno,  calificado  como  el  más 

importante durante el siglo XX. Nació como consecuencia del desarrollo industrial que había 

comenzado en el siglo anterior. Su deseo de explotar y experimentar lo último en materiales y 

tecnología, permitió que se convirtiera  en un lenguaje apropiado para la era de las máquinas, 

sin  dejar  de  lado  que  su  objetivo  principal  era  utilizar  el  diseño  como  un  elemento 

democratizador para lograr grandes cambios sociales.

Sus diseños se basaron en las formas simples, acabados suaves  y la ausencia total de 

ornamentaciones  destacando  las  virtudes  de  diseños  racionalistas.  Es  así  que  realizaron 

diseños de mobiliarios empleando materiales como el acero, para crear espacios modernos, y 
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reemplazaron los tupidos rellenos de los asientos por telas ligeras y elásticas que permitían la 

misma comodidad. 

Una de las mayores  creaciones de esta época fue la Bauhaus (construir  casas), una 

escuela surgida en Weimar, Alemania, en 1919 por iniciativa del ingeniero Walter Groupis, 

que buscaba fomentar un nuevo tipo de creación donde la finalidad estética se uniera a la 

funcionalidad y a las exigencias de la sociedad industrial.  Creó un lenguaje de diseño que 

abarcaría  desde interiores,  mobiliarios,  artes gráficas y arquitectura,  de carácter  académico 

progresista y experimental implementando técnicas innovadoras.

Debido a sus fuertes expectativas de renovación, y a su politización al igual que el 

resto de las vanguardias, pero en su caso particular la llevó a una clausura en 1930 por parte de 

los nazis, siendo reabierta un semestre más tarde de manera inestable por el dominio político. 

A pesar de sus cambios académicos para 1933, la escuela se vio obligada a cerrar sus puertas 

de manera definitiva. Resulta interesante cómo Nerio Tello y Juan Carlos Kreimer describen a 

la Bauhaus afirmando:

Considerada la primera escuela de diseño integral moderna […] sostuvo una actitud  

racionalista al aplicar el arte a la producción industrial.

Los diseños funcionales con escasa ornamentación fueron el rasgo que definiría a sus 

productos […] sostenía valores de modernidad que se oponían a los del régimen nazi 

(2003 p.18) 

Para 1925, surge un nuevo estilo moderno, conocido como Art Déco. Un movimiento 

internacional  de  decoración  de  origen  francés,  influenciado  por  las  formas  abstractas  y 

simplificadas  de  las  pinturas  vanguardistas  constructivistas  y  futuristas,  que  influyó  en  el 

diseño de todo tipo de manifestaciones.
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Su orientación se basaba en el mercado de lujo, impregnando casi todas las disciplinas 

del diseño, desde pinturas de la artista Tamara de Lempicka pasando por los objetos de cristal 

de René Lalique,  empleando colores vivos, formas planas y angulosas, materiales costosos 

como el marfil, bronce e incluso industriales como el cromo y el cristal cromado. 

En los interiores y muebles se desarrollaron dos estilos diferenciados, cada uno con sus 

propios valores estéticos, como en el caso del Boudoir que utilizaba materiales lujosos para 

recrear el estilo oriental y exótico, con un enfoque elegante y modernista, mientras que en 

Estados Unidos, los diseñadores buscaban su inspiración en formas industriales y mecánicas, 

implementando imágenes rectilíneas y coloridas, relámpagos (simbolizando la electricidad) y 

sucesiones de ángulos zigzagueantes. 

A pesar de ser un movimiento artístico que surgió en un período de entreguerras, tuvo 

la capacidad de ser lo suficientemente impactante en las sociedades y hogares de varios países, 

innovando incluso en la aparición de nuevas tipologías de mobiliarios con detalles originales y 

propios del Art Déco.  

A partir  de fines  del  siglo XIX y principios  del  siglo XX, estos  estilos  fueron las 

grandes inspiraciones que derivaron en una aparición continua de nuevas corrientes artísticas, 

que  de  una  manera  u  otra  fueron  marcando  etapas  encaminadas  en  una  búsqueda  por 

comunicar una nueva realidad, tanto en el área de la pintura, arquitectura e incluso en artes 

decorativas.

Sin dudas las  vanguardias  repercutieron en el  campo de la  cultura  oponiéndose de 

manera subversiva pero a su vez paulatina, a las tradiciones de épocas anteriores, tal como 

afirma Jorge Saab:
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Las  vanguardias  del  siglo  XX  giran  en  torno  a  la  imaginación,  oponiéndose  al  

sentimiento propio del romanticismo y a la razón, del clasicismo, y desde ese momento 

se reserva el término para caracterizar a todo movimiento artístico que rompa con los 

valores culturales establecidos (2000, p.222)

El mueble contemporáneo, producto de todas estas innovaciones, ha intentado explotar 

los materiales y formas posibles caracterizándose, por sobre todas las cosas, por su sencillez, 

funcionalidad y que gracias a la producción mecanizada, los artistas han podido difundir sus 

obras a una sociedad consumista, en diferentes partes del mundo. 
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Capítulo 2

La tecnología en el mueble contemporáneo

Para comienzos del siglo XX,  la industria revolucionó la productividad del trabajo, 

mediante el manejo de la electricidad, la mecánica y la química produciendo un  conjunto de 

innovaciones que se basaban en el consumo del petróleo como recurso energético. Lo cual 

dejó en el pasado a la industria manufacturera, en la que cada persona producía sus obras de 

acuerdo  con  sus  herramientas  y  habilidades,  que  fueron  reemplazadas  por  actividades 

mecanizadas de la mano del hombre, lo cual coincide con la opinión de Maurice Crouzet que 

testifica:

La máquina, pues, se ha ido introducido en todas las ramas de la actividad humana […] 

De ello resulta una profunda transformación de las condiciones de trabajo e incluso de 

vida de los obreros. La división del trabajo en el taller, y luego su mecanización, había 

motivado los primeros progresos de la producción industrial […] (1982, p. 1096)

Este  nuevo  sistema  denominado  fordismo,  impuso  un  modelo  de  organización 

industrial,  en donde las tareas  estaban organizadas  entre  sí.  Su objetivo era la producción 

masiva y continua mediante la cadena de montaje y la producción en serie.  A diferencia de la 

industria artesanal,  la moderna utilizaba matrices que permitían producir piezas idénticas e 

intercambiables facilitando la fabricación de grandes mercaderías en menor  tiempo. 

A su vez,  requería  de operarios  especializados  en  determinadas  tareas  ubicados en 

puestos  fijos  que  ensamblaban  las  piezas  correspondientes  de  dicho  producto  de  manera 

continua hasta su finalización, llegando a reemplazar el trabajo de cuatro obreros por uno solo. 

También tenía la necesidad que los trabajadores fueran controlados por los supervisores, lo 

cual terminaría constituyendo un orden jerárquico dentro de la fábrica.  
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La  cantidad  de  unidades  producidas,  de  empleados  y  actividades  desarrolladas, 

conllevaron a las empresas a una organización espacial, para diferenciar las distintas funciones 

dentro de la misma conformando sectores para cada actividad, que además eran distribuidas en 

diferentes territorios obteniendo como resultado un lugar de fabricación, y otro de controles y 

administraciones.

 Para el siglo XX, el lugar predilecto de  ubicación de las industrias fueron las grandes 

ciudades,  ya  que  ellas  ofrecían  mayor  infraestructura  en  cuanto  a  rutas,  luz,  gas  y 

comunicaciones, sus clientes estaban más cercanos al igual que la mano de obra, proveedores, 

bancos y oficinas públicas. 

Es  así  que  las  ciudades  iban  incrementando  su  población,  debido  a  que  las 

posibilidades de empleos atraían a los trabajadores, los cuales a su vez eran consumidores, 

motivando,  de  esta  manera,  a  la  localización  de  las  empresas,  tal  como  una  cadena 

retroalimentaría  que  iba  multiplicando  sus  efectos  hasta  crear  las  llamadas  metrópolis 

industriales, yendo de la mano con el aumento de los bienes de consumo, lo cual comenta y 

afirma Eric Hobswam:

Con el incremento de la población,  de la urbanización y de los ingresos reales,  el  

mercado de masas, limitado hasta entonces a los productos alimentarios y al vestido, es 

decir,  a  los  productos  básicos  de  subsistencia,  comenzó  a  dominar  las  industrias  

productoras de bienes de consumo. (2009, p. 61)

Con este nuevo modelo productivo, los salarios habían aumentado y se comenzaban a 

tener  en cuenta aspectos  referidos  a  la  antigüedad y se implementaba  un sueldo adicional 

denominado aguinaldo. Por otra parte, los obreros empezaban a representarse a través de los 
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sindicatos, con el cual establecieron leyes destinadas a regular la relación laboral, como las 

indemnizaciones, períodos de vacaciones, entre otras.

La elaboración de artículos en cantidades y a menor precio,  puso al  alcance de las 

masas  consumistas  una amplia  gama de productos.  Sin embargo,  la  rigidez  de esta  nueva 

tecnología permitía poca variedad de modelos, que llevaba a los consumidores a adaptar sus 

gustos según las ofertas del mercado.

A pesar de esta nueva industrialización a principios del siglo XX, los diseñadores y 

arquitectos  no  podían  producir  sus  obras  mediante  este  sistema  ya  que  eran  mobiliarios 

fabricados  y pensados de  forma artesanal  y  realizarlos  a  través  de la  producción en serie 

resultaba más costoso y difícil de elaborar.  Por lo cual se optó por esperar a que la industria 

estuviera lo suficientemente preparada para poder producirlos. 

Con el  transcurso de los siglos,  el  arte  del  mueble  se ha ido especializado,  se han 

perfeccionado las herramientas de producción al igual que los materiales, e incluso los gustos 

decorativos. Pero en lo que se refiere a materialidades de manera particular, la madera ha sido 

la  materia  prima  predilecta  para  la  construcción  de  mobiliarios,  pero  a  medida  que  la 

tecnología  fue  incorporándose  en  la  industria  del  mueble,  una  mayor  variedad  de  nuevos 

materiales fueron sustituyéndola por la ligereza y resistencia que éstos ofrecían. 

La aparición de terciadas, contrachapados y laminados económicos de buena calidad, 

fue uno de los principales avances tecnológicos que hicieron posible involucrar al diseño de 

mobiliario dentro de la industria, lo cual coincide con la opinión de Edward Lucie-Smith que 

afirma:“Los  contrachapados  y  otras  clases  de  productos  similares  no  sólo  ofrecieron  una 

alternativa para la construcción a base de armazones y paneles, sino que asimismo hicieron 
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posible montar gran parte de la industria del mueble sobre bases enteramente industriales” 

(1980 p.181). 

 El hallazgo de las láminas curvadas de madera  permitieron diseñar equipamientos con 

menos elementos y más homogéneos tanto para espacios públicos como privados. Esta técnica 

fue dada gracias a Michael Thonet en 1819, que ideó un sistema que permitía doblar varas de 

haya sólida moldeadas al vapor, que luego eran unidas por tornillos o engrudo, obteniendo 

finalmente un tipo de mueble fácil de industrializar y de pocas piezas. Esto lo transformaría en 

uno de los primeros diseñadores de mobiliario que realizaba sus obras mediante la producción 

en serie. (Ver figura 1) 

Figura 1: Silla Nº 14 de Michael Thonet. Fuente disponible en: http://tectonicablog.com/?p=6139

Los  diseñadores  tomaron   las  cualidades  de  la  madera  curva  para  crear  nuevas  y 

radicales formas a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX. La madera conectaba los 

diseños con la naturaleza y la tradición, mientras que la flexibilidad, la fuerza y la resistencia 

hicieron posible el surgimiento de un estilo nuevo, acorde con la vida moderna. 

Otro material que generó una revolución en el diseño de mobiliario fueron los tubos de 

acero que permitieron darle aires innovadores y aspectos modernos a los interiores ya que 
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aportaban pulcritud y simplicidad, sin dejar de lado que su flexibilidad facilitaba la creación 

de cualquier tipo de mueble, ya sea sillas, mesas, carritos de infinidad de tamaños. A fines de 

los años veinte, los tubos de acero, cromados o niquelados combinados con telas o pieles se 

habían vuelto un sinónimo de la modernidad. 

Los plásticos, al igual que la madera curvada, tuvieron lugar en ámbitos privados y 

públicos.  Desde su descubrimiento se han convertido en uno de las materiales más empleados 

e ideales para producción en serie, pues las máquinas requerían de una alta inversión que era 

compensada por el bajo costo de su fabricación.

Las  propiedades  de  elasticidad,  flexibilidad  y  resistencia  de  esta  materia  prima 

permitieron moldear y adaptar diferentes morfologías y aplicaciones,  lo cual generaba una 

revolución  en  la  técnica  y  la  vida  cotidiana,  ya  que  se  lo  utilizó  para  la  fabricación  de 

indumentaria,  muebles,   objetos decorativos,   en la industria automovilística,  construcción, 

entre otros.

Los  avances  técnicos  y  las  investigaciones  realizadas  durante  la  Segunda  Guerra 

Mundial aumentaron considerablemente una amplia variedad de plásticos, como la espuma, el 

poliuretano y la  fibra de vidrio,   que eran utilizados  por los  diseñadores  para sus nuevas 

propuestas, a pesar que se lo consideraba de baja calidad respecto de los materiales naturales,  

el propósito que éstos se imponían era darles una cierta categoría y explotarlo en cuanto a la 

diversidad de colores, higiene e impermeabilidad, lo cual se reafirma con la opinión de Peter 

Dormer que comenta:

Una consecuencia estilística de los plásticos […] es que la mayor parte de las formas 

son redondeadas  y orgánicas,  pero,  a medida  que la producción ha aumentado,  el  

detalle  se  ha  vuelto  más  marcado  y  mucho  más  claro.  Esto  ha  permitido  a  los  
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diseñadores introducir un nivel de refinamiento al especificar una arista, un modelo de 

superficie áspera, o un nítido cambio de nivel […] (1995, p.47)

Las implementaciones de plástico se instalaron dentro de la vida de la sociedad en la 

mayoría  de  los  objetos  usuales  resultando  ser  un  sustituto  rentable  de  otros  materiales 

tradicionales como el vidrio, la madera y algunos de los metales, pero no en su totalidad, ya 

que los diseñadores optaban por realizar combinaciones de enchapado de madera, aluminio 

satinado y acero inoxidable, logrando así un equilibrio entre la máquina  y el arte.

Además  de  innovaciones  tecnológicas  y  de  materialidades,  después  de  1945,  se 

comienza a emplear  un nuevo concepto conocido como ergonomía, el cual  es una ciencia que 

estudia las proporciones del cuerpo humano en relación con las dimensiones y los elementos 

que se necesitan para realizar determinadas funciones o actividades dentro de un ámbito, y así 

mejorar el uso del objeto. 

Su intención es aumentar la calidad del elemento en estudio  para así disminuir los 

efectos  negativos  que  pueden producir  una mala  utilización  del  mismo provocando daños 

físicos en las personas, teniendo en cuenta la carga estética que debe tener. 

El surgimiento de la ergonomía se originó principalmente por el desarrollo tecnológico 

de cómo el hombre se relacionaba con las máquinas, las cuales cada vez eran más complejas y 

no se tenía en cuenta la seguridad, la comodidad y el bienestar del empleador, por lo cual 

comenzó un estudio de cómo mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, a medida que 

se fue avanzando e incorporándose en otros países, el campo de aplicación se ampliaba en el 

estudio de productos de gran consumo. 

En  lo  que  respecta  al  mobiliario,  éstos  se  fueron  adaptando  a  la  forma  humana 

mediante el empleo de curvilíneas, respaldos y asientos de mayor confort, medidas mínimas, 
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utilizados en diferentes  ámbitos,  tanto en lugares de oficina  como incluso en los hogares, 

logrando así que los objetos se adapten a las necesidades del hombre y no el hombre a ellos,  

teniendo en cuenta,  a su vez,  que todas las tareas requieren de un área lo suficientemente 

amplia para su desarrollo.

Peter  Opsvik  (n.1939),  un  destacado  diseñador  de  origen  noruego,  fue  uno de  los 

primeros que buscó el confort en los mobiliarios. En 1979, realizó una silla de asiento variable 

llamada Balans,  que tiene como función prevenir  los dolores  de espalda manteniendo una 

posición erguida al trabajar en un escritorio o en una mesa, gracias a su equilibrada base de 

mecedora y a la posición de las rodillas que resultaba ergonómicamente beneficiosa como se 

puede observar en la siguiente imagen. Sin dudas fue el comienzo de una línea completa de 

muebles  posturales que serían fabricados por la empresa Stokke en 1980.

Figura 2: Asiento Variable Balans. Fuente: Fiell,C, Fiell,P. (2005) Diseño escandinavo. Madrid: Tashen.

La comodidad y el confort se convirtieron en conceptos fundamentales a la hora de 

diseñar muebles, teniendo en cuenta su modo de uso, que sea económico y por sobre todas las 

cosas que su estética sea acorde con el estilo que se manifestaba en el momento.
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Estos  cambios  que  se  produjeron  respecto   a  la  tecnología,  han  cambiado  la  vida 

cotidiana de las sociedades e incluso las formaciones de las ciudades,  permitiendo de esta 

manera  que  hombre  realizara  una  sucesiva  creación  de  objetos   gracias  a  la  rápida 

adaptabilidad que poseía la industria. Sin embargo, resulta más interesante cómo Peter Dormer 

explica la versatilidad de estas evoluciones estableciendo la siguiente comparación:

La nueva tecnología  y sus materiales  son como la  arcilla.  La arcilla  es un medio  

enormemente maleable y versátil: se la puede esculpir, moldear en el torno, secarla  

hasta convertirla en polvo […] En resumen, puede adoptar cualquier forma que se le 

exija. (1980, p.52)

Finalmente,  se  puede  decir  que  tanto  el  proceso  de  industrialización,  los  distintos 

materiales y la implementación de nuevas disciplinas que surgieron en el transcurso del siglo 

XX, fueron  factores determinantes para el diseño de muebles, ya que los artistas explotaban 

sus  mejores  cualidades  realizando equipamientos  innovadores  y aptos para su producción, 

acorde con las necesidades del hombre. 
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Capítulo 3

Los pioneros del siglo XX

Después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos se vieron obligados a crear 

un  mundo  nuevo y  sobre  todo  democrático,  en  el  cual  muchos  arquitectos  y  diseñadores 

tuvieron  la  oportunidad  de  crear  estilos  combinando  las  innovaciones  técnicas  que  la 

producción en serie había hecho posible, con diseños  basados en los principios de la sencillez 

y abstracción geométrica. 

Los artistas fueron los primeros en buscar inspiración en el desarrollo de la tecnología 

ya que llevaban siglos complaciendo los ideales de la clase media y del poder imperialista que 

rechazaban todas las propuestas originales e innovadoras, limitándolos a los estilos neogótico 

y neoclásico. Es así que diferentes estilos fueron originándose a lo largo del siglo XX, los 

cuales a su vez eran inspiraciones  de otros movimientos,  hasta incluso derivados de estos 

mismos. 

El  concepto  de  funcionalismo se  habría  trasformado  en  la  base  esencial  de  varios 

estilos  modernos,  que  buscaba  la  belleza  de  los  objetos  en  relación  con  su  utilidad   e 

integridad junto con los materiales y estructuras, cuidando el aspecto formal del mismo. En el 

primer tercio del siglo XX, se volvió racionalista teniendo en cuenta el uso del producto pero 

también  su proceso de elaboración tratando de simplificarlo y hacerlo más efectivo.

En  consecuencia  de  esto  último,  los  diseñadores  se  proponían  eliminar  todos  los 

elementos ornamentales, dejando a la vista la simplicidad y la forma estructural de su figura 

geométrica. De esta manera, el estilo no sólo comunica una idea, sino que además establece un 

método eficaz de producción de muebles adaptados a su función.
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Un ejemplo de esto último fue el surgimiento de la Bauhaus en 1919,  conocida como 

un movimiento funcionalista, que tenía por objeto crear un lenguaje universal para el diseño. 

Basaba sus teorías en la producción en serie y en la simplificación geométrica, destacando la 

importancia de los materiales y de la función. 

Este concepto fue tratado tanto en la arquitectura como en las diferentes disciplinas del 

diseño incluyendo al mobiliario; un claro ejemplo de ello fue el arquitecto y diseñador Marcel 

Breuer  (1902-1981)  con su  silla  Wassily realizada  entre  1925 y 1926,  en la  cual  fijó  los 

criterios de estandarización y racionalidad que consistía en una pieza estructuralmente austera 

realizada en acero tubular de carácter cúbico, pero muy resistente, tal como se aprecia en la 

imagen a continuación.  De esta manera el diseñador rompía con la estética pesada de los 

muebles  tradicionales,  convirtiéndose  en  un  objeto  inspirador  para  los  modelos  que  le 

continuaron tanto en sillas, camas, mesas y bancos.

Figura 3: Silla Wassily. Fuente disponible en: 

http://mueblesantiguos.juegofanatico.cl/modernos/breuer/silla_breuer.jpg
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En lo que se refiere a la morfología de los muebles, habitualmente se creía que las 

figuras más bien abstractas y por sobre todo angulosas no ofrecían la misma comodidad que 

las formas redondeadas,  es así que algunos diseñadores empezaron a realizar equipamientos 

más ergonómicos con la intención de satisfacer la necesidad  de sus consumidores, lo cual 

concuerda con la opinión de Peter Dormer que manifiesta:

Según la simple, pero no injustificada, creencia popular de que las sillas angulosas son 

incómodas,  pero  que  las  orgánicas  y  redondeadas  son  acogedoras,  sería  fácil  

contraponer al diseñador de formas angulosas y al diseñador de muebles orgánicos  

mediante la afirmación de que uno estaba menos interesado en la felicidad de sus  

usuarios que el otro. (1995, p.117)

Es  así  que  un  espectador  puede  encontrar  una  amplia  variedad  y  contrastes  en  el 

mobiliario,  por  ejemplo  Josef  Hoffmann  (1870-1956)  un  arquitecto  y  diseñador  que  se 

inclinaba por abstracción y figuras geométricamente puras, mientras que en el caso de Arne 

Jacobsen (1902-1971) era un partidario de las formas orgánicas y suaves. Sin embargo lo que 

los unió fue representar la modernidad desde distintos puntos de vista.

Sin dudas tanto la morfología como los materiales empleados han sido elementos que 

los diseñadores utilizaron como preferencias a la hora de proyectar, haciéndolos formar  parte 

de su identidad ya  que  en ellos  se  reflejan  sus  creencias  y capacidades  creativas  que  los 

distinguían,  como  por  ejemplo  Charles-Édouard  Jeanneret  también  conocido  como  Le 

Corbusier (1887-1969), un apreciado arquitecto defensor del funcionalismo racionalista, que 

ha proyectado equipamientos que respondían al espíritu moderno, sin dejar de lado que fue 

una de las fuentes inspiradoras más importantes del siglo XX.
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Gracias a los avances de la tecnología, en 1940 los diseñadores veían las posibilidades 

de realizar diferentes combinaciones de madera, metal y plásticos que podían ser curvados en 

dos  sentidos  a  la  vez,  lograron  realizar  equipamientos  totalmente  orgánicos,  que  se 

expandirían rápidamente hacia otros países. 

Es a partir de 1945 que los diseñadores comienzan a cobrar relevancia dentro de la 

disciplina  del  arte,  ya  que  no  sólo  daban  origen  a  objetos  artísticos  y  soluciones  a  las 

necesidades del hombre,  sino que también era un medio por el cual lograban expresar sus 

ideologías a través de sus estilos preferenciales.

Además de que hayan variado las formas de los mobiliarios, también lo hicieron los 

objetivos de los artistas; a principios del siglo XX la intención fue implementar la industria 

reflejando la modernidad, mientras que para fines de ese siglo ya no sólo bastaba unir el arte a 

la tecnología sino más bien superarlo, como Philippe Starck (n.1949), un diseñador que abarca 

más  de  una  rama  de  su  área  profesional,  con  la  finalidad  de  eliminar  las  fronteras 

anteriormente planteadas combinando elementos del pasado adaptados al presente e incluso de 

la mano de la ecología, teniendo en cuenta la funcionalidad, lo cual lo sigue distinguiendo 

como un representante de la modernidad. 

Es claro que en muchos casos los arquitectos  hayan formado parte  de la  rama del 

diseño,  pues  las  actividades  que  desarrollan  en  varias  ocasiones  coinciden  con  las  de  un 

diseñador,  ya  que  muchos  de  ellos  han  creado  mobiliarios  especialmente  para  sus  obras 

arquitectónicas, como en el caso particular de Mies Van der Rohe (1886-1976) que realizó la 

silla  Barcelona,  especialmente  concebida  para  el  pabellón  alemán  de  la  Exposición  de 

Barcelona en 1929, lo cual concuerda con  Rosalía Torrent y Joan M. Marín que opinan:
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Los límites que separan el trabajo del diseñador industrial y el del arquitecto resultan 

en ocasiones difusos por la interacción de los distintos profesionales de cada uno de 

estos campos; y, a menudo, por la coincidencia de ambas actividades en una misma 

persona. (2009, p.20)

A partir de la década del 50, algunos diseñadores estaban en una búsqueda por ofrecer 

nuevos productos y soluciones que tuvieran la capacidad de atraer a los consumidores para así 

lograr destacarse de sus competencias, lo cual a medida que el tiempo pasaba comenzaba a 

formar una parte esencial y estratégica del diseño hasta la actualidad. 

Estos cambios producidos en el campo del diseño, pasaron de la arquitectura a las artes 

aplicadas buscando un arte inspirado en la tecnología moderna que rompiera con las reglas 

tradicionales  y,  a  su  vez,  mejorar  la  calidad  de  vida  dando  soluciones  racionales  a  los 

problemas de la sociedad.  

3.1 Josef Hoffmann (1870-1956)

Este arquitecto y diseñador oriundo de República Checa, nació en 1870. Comenzó la 

carrera de arquitectura en la Academia de Artes Plásticas en la ciudad de Viena en 1892, para 

años más tarde integrarse al grupo elitista Siebener-Club en el que se discutían sobre nuevas 

corrientes artísticas y se encontraba el foro de la vanguardia. 

En 1897 formó parte del  Vienna Secession, en la cual se buscaba una propia visión 

creativa de manera independiente a las pautas conservadoras e implementar un nuevo modelo 

del modernismo austríaco que se diferenciara respecto al de otros países. En ella, Hoffmann 

logró  contactarse  con los  círculos  artísticos  y  con la  alta  burguesía  interesada  en  el  arte, 
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mientras realizaba las exposiciones del grupo y diseñaba diversos despachos del edificio del 

mismo.

Para  1903,  con el  objetivo  de  producir  artesanías  de  alta  calidad  fundó,  junto  con 

Koloman Moser una cooperativa  conocida como Wiener Werkstatte que tomaba las iniciativas 

del Arts and Crafts británico, con la filosofía de generar una igualdad entre el diseñador y el 

artesano.  Hasta antes de 1914, empleaban motivos geométricos y patrones abstractos como 

tableros de ajedrez o cuadrículas,  sin embargo después de 1918, buscaron influencias  más 

ornamentales como el barroco. Aunque el primer estilo es el que más se refleja en los diseños 

de Hoffmann, ambos se presentan en sus obras tanto arquitectónicas, como interiores o diseño 

de equipamientos.

Sus principios se basan en la fuerza del contraste visual entre las formas geométricas, 

haciendo mayor énfasis en los ángulos y los adornos que empleaba; los colocaba como una 

decoración  focalizada  y  simplificándolos.  Por  lo  general,  sus  muebles  eran  de  carácter 

abstracto con un impacto simbólico.

Según Penny Sparke,  Josef  Hoffmann consideraba  que un edificio  era  una “pieza” 

única e inseparable transformando al equipamiento de un espacio, en un elemento clave para 

tal  unificación,  afirmando que: “Hoffmann entendía el  exterior y el  interior  de un edificio 

como una unidad indisoluble”  (1999,  p.36).   Este  criterio  lo  llevaba  a  proyectar  desde el 

edificio, el interior del mismo y todo lo que respecta a equipamientos. 

Su creación más importante en el diseño de mobiliario consiste en un conjunto de sillas 

de diseño sencillo, para diversos cafés, que las denominaba “máquinas para sentarse”. Éstas se 

componen de unos pocos adornos colocados en puntos estratégicos que se integraban a la 

estructura del mueble, como en el modelo 670, en el que los ornamentos que lo constituían no 
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solo formaron parte del decorado sino que a su vez  regulaba la inclinación del respaldo de la  

silla. 

Figura 4: Silla modelo 670. Fuente: Sarnitz,A. (2007) Hoffmann. Alemania: Tashen.

En 1905 diseñó un pequeño escritorio de madera de roble enchapado de color negro y a 

su  vez  poseía  algunos  adornos  muy puntualizados.  Junto  con  éste  realizó  una  butaca  del 

mismo material,  para  ser  utilizados  de  manera  conjunta,  ambos  caracterizados  por  ser  de 

formas geométricamente puras. 

En el mismo año concretó la silla  Purkersdorf,  que posee su sello característico de 

ornamentos: esferas, rectángulos y cuadrados; Sus formas rectilíneas y austeras junto con su 

respaldo alto hacían que el apoyo fuera mucho más firme y seguro. Fue una edición limitada 

fabricada  por  Thonet  Brothers en madera  de haya  curvada y tapizada  con cuero,  para  un 

sanatorio de Viena.

Un año más tarde daría  origen a un conjunto completo  de mesas  y sillas  llamadas 

Fledermaus realizadas para un cabaret, materializadas en madera de haya pulida, que sería 

fabricado en serie por la empresa Jacob & Josef Kohn, lo cual permitió bajar los cotos y que 

estuvieran al alcance de la clase media. 
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A su vez,  dentro del mismo período, creó al modelo 371 una silla de madera de haya 

que consistía en un respaldo curvo de dos piezas unidas en su eje por esferas que cumplían dos 

funciones,  primero  como elemento ornamental  y segundo lo utilizó como un recurso para 

reforzar la estructura lo cual lo implementó también en la unión del asiento con las patas, 

como se puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 5: silla modelo 371. 

Fuente: Sparke,P. (1999) El diseño en el siglo XX. Barcelona: La Isla.

Hoffmann  hacía  que  cada  pieza  de  un  diseño  cumpliera  una  función  para  que  no 

resultasen  simples  añadidos  superficiales,  y  que  la  estructura  fuese  el  componente 

protagónico. Ideó muebles “normales” y para empotrar, en los cuales reflejaba la naturaleza de 

los materiales empleados. 

A pesar de ser un diseñador que competía en contra de la industrialización, sus obras 

tanto arquitectónicas como en las artes decorativas, ya eran reconocidas a principios de siglo 

como modelos elegantes y propios de un modernismo que no se desligaba en su totalidad de 

las tradiciones que reinaban los siglos anteriores. 
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Desarrolló  un  papel  muy  importante  en  la  creación  y  divulgación  de  las  nuevas 

corrientes  del  siglo  XX que  lo  llevó  a  tener  una  gran  influencia  sobre  arquitectos  de  la 

siguiente generación, lo cual se termina de confirmar con la opinión de August Sarnitz que 

manifiesta:

No cabe duda de que Hoffmann ha contribuido en gran medida a la formación de un 

moderno  sentir  estético  y  de  que  a  través  de  varias  etapas  ha  influido  de  forma  

persistente en la decoración y arquitectura del siglo XX (2007, p.8)

3.2 Le Corbusier (1887-1969)

Charles-Édouard Jeanneret,  más conocido como Le Corbusier,  nació en 1887 en la 

localidad de Suiza. Realizó sus estudios artísticos en la Escuela de Artes Decorativas, en  la 

cual decidió convertirse en arquitecto.  A los treinta años se instaló en la ciudad de París donde 

completó  su formación y se introdujo en los  círculos  artísticos  de  vanguardias,  y  además 

participó en la Unión de Artistas Modernos, luego de haber realizado una serie de viajes por 

los Balcanes.

Fue el  fundador del  movimiento  purista  y estableció  nuevas  reglas  arquitectónicas, 

basándose en principios como proporciones humanas, la geometría y el aprovechamiento de 

los procesos tecnológicos de estandarización, llegando a ser conceptos que modificaban la 

arquitectura, y a su vez generaban una implementación de las formas puras hacia los objetos 

cotidianos. 

Ha sido uno de los arquitectos más revolucionarios e influyentes del siglo XX, que 

rompió con los excesos ornamentales de períodos anteriores mediante el empleo de nuevos 
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conceptos: la razón, el orden y la sencillez, propios del movimiento modernista, considerando 

a la industria como una fuente de inspiración que ayudaría a mejorar las condiciones de vida. 

Sin  embargo,  no  sólo  se  dedicó  al  campo  de  la  arquitectura  sino  que  también  se 

involucró con el diseño de muebles que en algunos casos formaban parte de la estructura de 

sus interiores, como por ejemplo mesas de obra.  En un principio Le Corbusier diseñaba y 

fabricaba  sus  propios  muebles  de  manera  artesanal  hasta  la  aparición  del  sistema  de 

producción en serie, que a pesar de ello resultaban ser diseños caros y difíciles de concretar en 

su momento, lo cual concuerda con la afirmación de Rosalía Torrent y Joan M. Marín: “Sus 

muebles, que aportan más capacidad de sorpresa visual que innovaciones técnicas reales, no 

eran fáciles de realizar industrialmente y su producción resultaba cara” (2009, p.244)

Le Corbusier consideraba que una casa era más bien una máquina de habitar, es decir 

que era un ambiente abierto a los avances de la tecnología, que permitiría de esta manera que 

los elementos que la componen sea intercambiables y de fácil adaptación a los progresos de la 

industria. De igual manera, creía que el concepto más apropiado para nombrar el conjunto de 

muebles sería equipamiento en vez de mobiliario, ya que buscaba un orden correcto de los 

accesorios domésticos según la finalidad que deberían cumplir. 

Al igual que los conceptos que implementaba, él creía que los materiales que la nueva 

industria ofrecía eran los más adecuados para equipar una casa ya que éstos les permitían crear 

muebles austeros y eran muy funcionales para sus objetivos, es así como lo afirma Jurgen 

Sembach diciendo: “Le Corbusier pensaba que los materiales y los productos de la industria 

resultaban muy apropiados  para  el  equipement de  la  vivienda moderna.  Eran  funcionales, 

prácticos y no tenían adornos innecesarios” (1989, p.113)
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Para la década de los sesenta, los diseños de este artista perteneciente a fines de los 

años veinte, comienzan a ponerse de moda gracias a la firma Cassina que decide fabricarlos 

nuevamente. En 1965,  la silla colonial de acero doblado y tapizada con cuero, junto con la 

silla de respaldo redondo salieron al mercado con gran éxito. 

Le Corbusier realizaba combinaciones de materiales industriales nuevos como tubos de 

acero  y materiales  naturales  que transformaban  un mueble  clásico  en un objeto moderno, 

como es el caso del  Grand Confort,  un sofá de versión moderna de los sillones del club, 

consistía en  una estructura externa y visible de acero cromado en la cual los almohadones de 

cuero se  embutían en ella, como se puede ver a continuación.   

Figura 6: Sillón Grand Confort. 

Fuente: Sparke,P. (1999) El diseño en el siglo XX. Barcelona: La Isla.

Al  igual  que  éste,  su  reconocida  Chaise  longue B306  era  el  resultado  de  una 

investigación sobre la forma y los movimientos del cuerpo humano en reposo. Formalmente es 

una construcción armoniosa cuyo asiento y respaldo continuo de una pieza se posa sobre una 

estructura  de  dos  arcos  desplazables,  que permiten  que  se  mueva  independientemente  del 

soporte en forma de H realizado en acero. 
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Figura 7: Chaise Longue B306. Fuente disponible en: http://mueblesantiguos.juegofanatico.cl/modernos/le-

corbusier/le-corbusier-5.jpg 

Otra obra  de equipamientos fue la  Table tube d’avion LC6 que estaba pensada para 

que su estructura se pudiera realizar  con piezas  prefabricadas  de acero,  procedentes  de la 

industria aeronáutica. Ésta a su vez iba acompañada por cuatro sillones giratorios llamados 

Siége tournant B302, que fue una reinterpretación de un modelo de silla giratoria de madera 

curvada propia de las oficinas del siglo XIX, obteniendo como resultado un sillón de comedor 

realizado en tubos de acero y cuero. 

A pesar que Le Corbusier se haya destacado más en su profesión de arquitecto que en 

la  de  diseñador  de  equipamientos,  se  puede  decir  que  lo  realizado  ha  dejado  una  huella 

internacional en la historia del mueble que denota su aspiración en la búsqueda de la novedad 

luchando contra el gusto anticuado que predominaba en su momento.

Este  arquitecto  y  diseñador  ha  logrado  convertir  sus  obras  en  símbolos  de  la 

modernidad  empleando  ideas  totalmente  innovadoras  y  revolucionarias  con  respecto  al 

contexto  en  el  cual  se  crearon.  A  su  vez,  ha  sido  uno  de  los  mayores  exponentes  del 
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movimiento moderno explotando la tecnología y los materiales más avanzados para lograr 

formas simples y puras en su estética. 

 3.3 Mies van der Rohe (1886-1969)

Este arquitecto y diseñador oriundo de Alemania, comenzó su carrera como dibujante, 

especializado en diseño de mobiliarios, trabajando junto con Peter Behrens como aprendiz, 

(con quien adquirió su inclinación por las formas clásicas) hasta 1914 que abrió su estudio de 

manera independiente. En los años 30 fue el director de la famosa escuela Bauhaus hasta que 

cerró sus puertas en 1933. Cinco años más tarde abandonaría su lugar de origen para instalarse 

en  Estados  Unidos,  donde  se  dedicó  al  profesorado  mientras  continuaba  con  su  labor 

profesional. 

Conocido por su frase “menos es más”, logró despertar el deseo por lo sencillo pero a 

su vez  de carácter lujoso. Sus composiciones eran rígidamente geométricas con total ausencia 

de  elementos  ornamentales,  pero  tenía  una  gran  elegancia  para  mostrar  los  materiales, 

rematados con la precisión de sus detalles, es así que surgió otra de sus frases celebres “Dios 

está en los detalles”.

Su contribución como arquitecto ayudó a remodelar el aspecto de las ciudades con 

rascacielos de vidrio y acero, y en lo que se refiere a diseño de mobiliario, sus sillas de los 

años veinte deben su reconocimiento a sus formas minimalistas proporcionadas y armoniosas 

a la visual, que constituyen una parte esencial de los interiores para los cuales fueron creadas. 

Mies Van der Rohe tenía la capacidad de realizar proyectos como un “todo”, es decir 

que no solamente se encargaba de realizar una vivienda u edificio, sino que también buscaba 

una conexión entre la estructura, el interior de la misma y a su vez del mobiliario creando un 
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conjunto armonioso y coherente. En lo que respecta al diseño de interiores, se caracterizaban 

por ser espacios continuos y amplios con una ausencia casi total de puertas. Sus límites se 

basan en la disposición de los muros que generaban distintas habitaciones dentro de la caja 

arquitectónica, en la cual los muebles realizados de manera exclusiva para ese proyecto los 

situaba con precisión para así establecerles un lugar determinado de donde no debían moverse. 

En  1927  creó  el  modelo  MR10,  su  primera  silla  que  se  suspendía  mediante  una 

estructura de acero cromado que no poseía un soporte posterior, caracterizada por sus formas 

orgánicas que era capaz de soportar el peso de una persona sin ningún tipo de refuerzos, la 

cual patentaría no sólo para proteger la figura del mueble sino también el nuevo concepto que 

había implementado, es así como explica Jurgen Sembach cómo Mies Van der Rohe defiende 

sus derechos: 

Mies patentó el modelo días antes de la apertura de la exposición de Weibenhof. Con 

ellos quería proteger no la forma, sino el principio de suspensión; de ahí que en una 

serie de procesos, entre 1928 y 1944, defendería sus derechos frente a los fabricantes 

cuyos  modelos,  aunque  se  alejaban  de  sus  elegantes  creaciones,  aprovechaban  el  

principio descubierto por él. (1989, p.102)

Con el mismo sistema que la silla anterior, creó la conocida butaca Brno (ver figura 8) 

entre 1929 y 1930 para la Villa Tugendhat. A diferencia del modelo MR10, utilizó el acero 

cromado  en forma de cinta  y tapizada  con piel  de color  blanco,  lo  cual  le  brindó mayor 

ligereza visual. Junto con  este modelo, diseñó los sillones especialmente para la misma casa, 

en su estructura emplea el mismo sistema que la anterior,  tanto en el  material  como en la 

técnica de suspensión, pero recubiertos con tela de color gris plateado.
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Mies se dedicó a diseñar muebles para sus edificios desde el inicio de su carrera, como 

el sillón Barcelona, creado para el pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona 

en 1929. En él reflejó un trono moderno basado en una estructura de acero cromado en forma 

de “X” de inspiración clásica, mientras que unas tiras de tela ligadas a los travesaños sostienen 

un tapizado con capitoné de piel blanca. Sin embargo, a diferencia de otros muebles de la 

época, no era un mobiliario pensado para la producción en serie ya que había sido soldado y 

pulido a mano.

                                       

                    Figura 8: Butaca Brno                                                                Figura 9: Sillón Barcelona

Fuentes disponibles en: http://mueblesantiguos.juegofanatico.cl/modernos/van_der_rohe.htm

Este arquitecto  de grandes  aspiraciones  buscaba la  innovación en cada  uno de sus 

proyectos tanto en la técnica como en lo visual, obteniendo como resultado que sus diseños se 

convirtieran en un clásico del siglo XX, a pesar de que en más de una ocasión sus obras hayan 

sido temas de discusión por corromper las reglas del tradicionalismo.  Sin embargo resulta 

interesante cómo Jurgen Sembach describe a este símbolo de la modernidad:

Es  un  racionalista  radical  y  sus  diseños  están  determinados  por  su  afición  a  la  

arquitectura armoniosa. Mies es uno de los pocos arquitectos actuales que pone en  
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práctica  su  teoría,  transformando  estériles  fórmulas  funcionales  en  una  creación  

artística. (1989, p.141)

3.4 Arne Jacobsen (1902-1971)

Este arquitecto danés de posguerra nació en 1902. En un principio se formó como 

albañil en la Escuela de las Artes Aplicadas donde se graduó en 1924, y tres años más tarde se 

convirtió en un arquitecto egresado de la Real Academia Danesa de Bellas Artes. Poseer el 

conocimiento de ambas carreras le permitieron realizar diseños que lo harían conocido por su 

funcionalidad  y  elegante  estética,  es  así  como  lo  afirman  Charlotte  y  Peter  Fiell:  “Esta 

combinación  de  formación  práctica  y  artística  permitió  que  a  Jacobsen  producir  después 

construcciones, interiores y muchos tipos distintos de diseños de productos que mantenían un 

elegante equilibrio entre la funcionalidad y la estética”. (2005, p. 156)  

Una  vez  finalizado  sus  estudios,  en  1929  trabajó  como  colaborador  del  diseñador 

urbano Paul Holsøe, donde pudo diseñar un auditorio y refugios. Sus primeras obras muestran 

una influencia del movimiento modernista, más precisamente de Le Corbusier y Mies van der 

Rohe,  lo  cual  lo  caracterizó  como  uno  de  los  primeros  diseñadores  que  introdujo  dicha 

corriente pero de carácter orgánico, en Dinamarca. Para mediados de 1930, concretó su propio 

estudio en el que ejercía como arquitecto y diseñador de interiores.

Sus  proyectos  denotaron  una  inclinación  hacia  las  formas  orgánicas,  curvilíneas, 

suaves y fluidas, muy presentes en la mayoría de sus diseños de muebles originados en 1945 

fabricados mediante el sistema de producción en serie, básicamente su inspiración provenía de 

la  naturaleza,  y  es  por  eso  que  en  más  de  una  ocasión  los  muebles  adquieren  formas  o 

simbolismo de animales.
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Un caso que ejemplifica claramente lo mencionado es la silla Hormiga, que como su 

nombre lo  indica se asimila  a  dicho insecto.  Fue construida a partir  de una sola  pieza de 

madera laminada que se adelgaza en la parte inferior del respaldo y vuelve a ensanchase en el 

asiento,  sostenida  por  una estructura  de acero tubular  cromado.  En su primera  versión  se 

sostenía por tres delgadas patas y era de color negro, pero luego aparecería en una amplia 

variedad de colores, sin dejar de contar que su simplicidad hizo que se pudiera producir en un 

bajo costo. (Ver figura 10)

Figura 10: Silla Hormiga. 

Fuente disponible en: http://proyectoergo.over-blog.es/article-silla-ant-62735927.html

El modelo  3107, era un derivado del anterior,  sólo que ésta tenía cuatro patas en su 

estructura de soporte y su contorno era más redondeado en la unión entre el respaldo y el 

asiento. Sin embargo, no fue la única silla que se asimilaba sino que se crearon numerosas 

piezas con figuras similares pero que las diferenciaban algunos detalles desde la posibilidad 

del movimiento giratorio, apoyabrazos, entre otras. 

En cuanto a materialidad, utilizaba fibra de vidrio, madera, plásticos, telas o metales 

que le permitían crear equipamientos innovadores, y a su vez podía tener la libertad de realizar 
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las morfologías que deseaba ya que por ejemplo con el empleo espuma de látex no requería de 

una  estructura  interna,  lo  cual  servía  para  crear  el  mobiliario  con  formas  mucho  mas 

escultóricas y mas unificadas a la visual del espectador. 

Es así que en 1958, se comienzan a producir las butacas Egg y Cisne por la empresa 

Frits Hansen para los interiores del Royal Hotel, reconocidos por sus formas envolventes y 

curvilíneos que anticipaban las nuevas figuras futuristas de la década del sesenta y aparte por 

ser los primeros asientos que aprovechaban al máximo las virtudes de la espuma de látex. (Ver 

figura 11 y 12)

                                       

                   Figura 11: Butaca Egg                                                                 Figura 12: Butaca Cisne

Fuentes disponibles en: http://mueblesantiguos.juegofanatico.cl/modernos/jacobsen.htm

A pesar  de  ser  dos  muebles  creados  para  un  determinado  espacio,  no  tardaron  en 

utilizarse  en  otros  ambientes  de  cualidades  semejantes,  pues  la  pulcritud  de  sus  formas 

permitía la versatilidad de adaptarse a un entorno sencillo sin dejar de lado que el mismo 

cliente tenía la oportunidad de escoger el tapizado de la misma según su criterio. 

Sin  embargo  para  1960  presentaría  un  modelo  de  silla  para  oficinas  que  la  llamó 

Oxford concebida espacialmente para el colegio St. Catherine de Oxford, estaba realizaba en 

contrachapado modelado para el respaldo alto que contaba con apoyabrazos y por debajo de 
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las patas le colocó ruedas para mejorar el nivel de comodidad, y además combinaba acero 

cromado para la estructura baja del asiento. Este modelo, al igual que los dos anteriores, fue 

concretado por el fabricante Fritz Hansen.

Este  arquitecto  siempre  tenía  en  cuenta  el  compromiso  social  de  crear  objetos 

funcionales  y  estéticamente  bellos  que  pudieran  ser  alcanzados  por  los  consumidores  de 

manera accesible gracias a que sus formas y cantidad de piezas que poseían sus obras podían 

materializarse a bajos costos.

Los  conocimientos  que  Arne  Jacobsen  poseía  sobre  las  técnicas  de  producción  lo 

ayudó a dominar los materiales y así realizar sus diseños, que al contrario de otros arquitectos 

y  diseñadores  tuvo  la  satisfacción  de  verlos  producidos  en  serie  y  cómo  poco a  poco se 

convertían en equipamientos privilegiados y los más representativos del diseño escandinavo. 

Charlotte y Peter Fiell describen las capacidades y diseños de este artista comentando: 

Por encima de todo, Jacobsen creía que era esencial que los diseños de edificios y  

productos  estuvieran  bien  proporcionados,  y  que  los  materiales  y  colores  fueran  

compatibles,  para  lograr  una impresión  general  óptima.  Jacobsen combinó formas  

escultóricas y orgánicas con atributos del diseño escandinavo […] para crear obras  

elegantes, esencialistas y funcionalistas con un poderoso atractivo atemporal. (2005,  

p.162)

3.5 Philippe Starck (n. 1949)

Philippe  Starck  es  un  diseñador  contemporáneo  de  origen francés  nacido en 1949. 

Realizó sus estudios en la École Nissim de Camondo y en 1968 fundó su propia empresa de 

objetos  inflables,  sin  embargo un año más  tarde  se convertiría  en  el  director  artístico  del 
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diseñador de modas Pierre Cardin. Luego de su estadía en América regresó a su país natal 

para en 1979 consagrarse su firma Starck Product, que elevaría su fama de manera inesperada.

 Gracias a la expansión de los medios de comunicación en los años ochenta,  logró 

llevar  sus  diseños  extrovertidos  al  público  internacional.  Reconocido  como  uno  de  los 

mayores exponentes del diseño a fines del siglo XX, por realizar proyectos que abarcaban 

desde los interiores, objetos cotidianos y muebles.

Su interés por experimentar sobre las innovaciones industriales, tanto en el método de 

producción como en las nuevas materias primas, lo ha llevado a destacarse como un diseñador 

industrial capaz de adaptarse a todo tipo de circunstancias y propuestas que se le presenten, 

brindando  muy  buenos  resultados  tanto  en  la  morfología  como  en  la  materialidad, 

respondiendo a las necesidades tanto del consumidor como del contexto que lo rodea.

Es así que a partir de los años 90, comenzaba a imponerse el consumo ético y por 

sobretodo ecológico, lo cual se vio presente en las obras de Starck ya que se había apropiado 

del concepto de durabilidad y reciclaje  obteniendo de esta manera un producto de calidad 

demostrando que el diseño y el cuidado del medio ambiente podían ir de la mano.

Actualmente  tiene  el  objetivo  de  realizar  diseños  sustentables  mediante  el  uso  de 

materiales ecológicos mejorando la utilidad de las herramientas, lo cual afirma: “Tendremos 

cada vez menos y, cuanto menos tengamos, más humanos seremos. Por eso trataré de producir 

cada vez menos materialidad y más concepto, con mejores herramientas”. (2010, p. 20).

Starck elimina en sus obras las fronteras entre el arte y la tecnología, y representa la 

ligereza, las formas animales y humanas; y en muchos casos toma elementos del pasado para 

adaptarlos al presente y el futuro combinando lo orgánico y la funcionalidad, lo cual reflejó en 

una serie de sillas de diversos materiales como metal, plásticos y tubos de acero.
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Uno de sus diseños más reconocidos  en el  área del mobiliario  es la  silla  Louis 20 

creada en 1995 que consiste en una sola pieza moldeada en plástico la parte del respaldo, el 

asiento y las patas delanteras, mientras que las traseras están realizadas en aluminio tubular y 

van atornilladas con el fin de poder desmontarla y reciclar las piezas de la silla de manera 

individual. 

En 1996  realizó una serie de taburetes conocidos como Prince Aha ; éstos se basan en 

una figura cilíndrica que se divide en dos partes, ambas materializadas en polipropileno teñido 

que le permitió generar una amplia variedad de colores. Este producto posee un doble sentido 

que además de cumplir la función de que una persona se siente en él, hace que se transforme 

en juego intercambiable de taburete como una manera de brindar diversión para el usuario. 

(Ver figura 13)

Figura 13: Taburetes Prince Aha. Fuente disponible en: 

http://www.starck.com/new/meubles/1996prince_aha.html# 

Durante  el  mismo  año  originó  la  silla  Miss  Trip caracterizada  por  ser  una  pieza 

totalmente desmontable  de materiales combinados  como el polipropileno y la madera de haya 

lo cual se habría implementado por primera vez dentro del mercado. Su despiece consiste en 

que el respaldo de madera se encaja en el asiento de plástico mientras que las patas también de 
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haya torneada se acoplan a la primera estructura mediante un sistema de bloqueo diseñado 

especialmente. Tanto este modelo como el anterior fueron fabricados de la mano de Kartell.

Dos años más tarde realizó la silla  La Marie en la cual buscaba la durabilidad y el 

reciclaje de la misma, ésta al igual que Louis 20, es una única pieza realizada en policarbonato 

transparente  en  su  totalidad   gracias  a  la  utilización  de  dicho  material  este  le  brindó  las 

propiedades de ligereza, solidez y por sobre todo tenía la ventaja de que no se rayara. (Ver 

figura 14)

Figura 14: Silla La Marie. Fuente disponible en: http://www.starck.com/new/meubles/1998la_marie.html#

Conocido como un diseñador  de proyectos atrevidos pero a su vez elegantes, en cada 

ocasión busca un factor sorpresa que impacte en el público, ya sea en diseño de mobiliario, de 

interiores o de objetos, dejando su huella en cada uno de ellos. 

Philippe  Starck  es  un  diseñador  que   no  posee  topes  en  su  capacidad  creativa,  ni 

siquiera en cuanto a lo tecnológico, ya que en más de una ocasión parecería que el empleo de 

diversas  formas  llevan  a  desafiar  a  los  límites  de  la  industria  obteniendo  muy  buenos 

resultados  de  las  mismas.  Su  gran  catálogo  de  diseños  de  muebles  desde  1960  hasta  la 
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actualidad,  resultan  realmente  interesantes  ya  que  muestra  una  diversidad  de  obras  de 

diferentes tamaños, colores, funciones, entre otras. 

Ha tenido la habilidad de que tanto el mobiliario como el espacio en donde se ubican, 

presenten la versatilidad de acoplarse ante cualquier necesidad que pueda tener el consumidor 

mediante diferentes sistemas, ya sean apilables, muebles que se expanden, que transforman su 

función  o  multifuncionales  y  que  incluso  en  lo  estético  sepan  satisfacer  al  usuario 

introduciéndolo en un campo de sueños materializados,  lo cual  condice con la opinión de 

Francisco Cerver que afirma:

Starck parte de un acercamiento indudablemente lúdico en su relación con las cosas y, 

básicamente, de su particular mundo onírico, que el diseñador consigue traducir en  

objetos concretos  como si  el  proceso productivo no existiera.  Sus objetos parecen  

sueños materializados que apelan a la capacidad de los demás, intentando conseguir  

que la relación con el usuario sea compleja y enriquecedora. (1997 p.137)
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Capítulo 4

Principio y fin del siglo XX: Comparación de mobiliarios

Como  se  vio  en  los  capítulos  anteriores,  el  mueble  contemporáneo  ha  ido 

evolucionando acorde con las tecnologías y por sobre todo con  la filosofía de sus creadores. 

Es así que a principios del siglo XX el mobiliario aún contenía valores tradicionales pero a su 

vez mostraba ciertos rasgos de la innovación que proponían tanto los diseñadores como la 

sociedad.

Es así que a medida que la industria iba avanzando otorgaba no sólo el empleo de 

nuevas técnicas de producción y de materiales sino que también influyó en la morfología de 

los  muebles  ya  que  se  podían  realizar  diseños  mucho  más  orgánicos  como  por  ejemplo 

mediante la utilización del plástico gracias a las propiedades de elasticidad que la madera no 

poseía. 

En las primeras décadas del siglo XX los conceptos que empleaban los diseñadores se 

iban  alejando  cada  vez  más  de  la  naturaleza  reemplazándolas  por  figuras  geométricas 

racionalistas  y funcionales  llegando a tratarse de un arte  basado en la tecnología moderna 

transformando los entornos de manera radical, e incluso no sólo han dado origen a objetos 

nuevos sino que también fue una etapa en donde se perfeccionaban los que existían desde el 

siglo anterior.

Sin embargo para la década de los 60, luego de la crisis de posguerra, comenzaba a 

presenciarse un nuevo cambio en los valores que rechazaba  los movimientos anteriores para 

establecer  una  nueva  búsqueda  expresionista  basada  en  la  estética  desechable,  que  se  lo 

conoció como  la revolución pop. Es así como lo afirma Penny Sparke: 

51



En los años sesenta, diversos factores llevaron a un cambio radical  de los valores  

culturales  y  a  un  distanciamiento  con  respecto  a  los  principios  del  movimiento  

moderno  […]  Los  diseñadores  se  esforzaron  por  romper  con  los  valores  de  la  

generación anterior,  en busca de un enfoque más expresivo,  que se ajustase a los  

valores democráticos de la nueva era […] (1999 p.220)

Los muebles que se diseñaron a partir de este nuevo estilo se caracterizaban por ser 

más claros y expresivos que combinaban formas referidas a la naturaleza con colores vivos y 

de materiales como varas finas de metal o la madera en su color natural.

El  Pop Art, fue otro movimiento que surgió en 1958 principalmente en los Estados 

Unidos. Su inspiración se basaba en el consumo de masas y la cultura popular que cuestionaba 

el criterio del buen diseño y rechazaba los valores del Movimiento Moderno.  Por ende, tenía 

como ideal conceptos como el cambio, la diversión, la variedad, entre otros, con la intención 

de que los productos que se realizaran pudieran ser desechables y por sobre todo económicos, 

fomentando la mentalidad de usar y tirar. 

De esta manera el plástico comienza a ser el material predilecto para los diseñadores ya 

que con él se podían realizar objetos en una gran variedad de colores y con formas marcadas 

que obtuvieron por consecuente un alto impacto en los consumidores.  Lakshmi Bhaskaran 

expresa con claridad  las  repercusiones  de  este  estilo  afirmando:  “Como consecuencia,  los 

productos  eran  económicos  y,  a  menudo,  de  mala  calidad,  pero  esa  misma  obsolescencia 

pronto se transformó en un atractivo: tanto creadores como consumidores preferían que los 

objetos pudieran tirarse a que durasen mucho.” (2007 p.185)

Esta  corriente  artística  tuvo  lugar  en  varios  ámbitos  de  la  vida  cotidiana  ya  que 

preferentemente  se  encontraba  plasmado  en  el  arte  comercial,  por  ejemplo  tiras  cómicas, 
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carteles, packaging, programas de televisión, películas, revistas, publicidad entre otros medios 

de comunicación caracterizados  por  ser  de efecto  inmediato.  Sin embargo también  se vio 

reflejado en la arquitectura, literatura y diversos campos referidos al diseño. 

Uno  de  los  mayores  exponentes  del  arte  pop fue  el  estadounidense  Andy Warhol 

(1927- 1987) que empleaba la técnica de serigrafía fotográfica para crear sus obras. Además 

realizó pinturas al óleo y hacia 1963 comenzó a dedicarse al cine mostrando las características 

propias de su estilo predilecto en cada área en que se involucró.

Otra  variable  del  diseño que  surgió  a  principios  de  los  60  fue  el  Space  Age  (era 

espacial) que era una reacción emotiva al hecho histórico cuando el hombre llega por primera 

vez a  la  luna en 1969.  Por ende la  iconografía  espacial  y  los objetos con aires  futuristas 

invaden el entorno de la sociedad empleando colores llamativos como el plateado y formas 

relacionadas con la astronomía.

De esta manera se originaron muebles como la  silla Globo en 1962 por el diseñador 

finlandés  Eero  Aarnio  (n.  1932),  que  consistía  en  una  semiesfera  de  fibra  de  vidrio  que 

formaba una cápsula envolvente y contenedora para el usuario. De igual manera creó en 1968 

la  Bubble Chair con la diferencia que ésta quedaba suspendida del techo y fue realizada en 

plástico transparente que reforzaba el aspecto futurista. (Ver figura 15)

Figura 15: Bubble Chair. Fuente disponible en: http://www.eero-aarnio.com/73/Objetos/Bubble_Chair.htm
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Debido a la temática en la que se inspiraban los diseñadores, el material predilecto fue 

el plástico ya que permitía realizar objetos semiesféricos o con formas de cohetes espaciales o 

de vehículos lunares, y también el acero debido a que se empleaban superficies brillantes o 

reflectantes.

La aparición de esta nueva tendencia resultaba verdaderamente contradictoria ya que se 

lo caracterizaba como un estilo frío  que surgía en un momento avasallado  por la calidez del 

pop art, sin embargo cuando el Space Age comenzó a implementar colores vivos como el rojo 

y  el naranja se asemejaron estilísticamente pero con enfoques totalmente distintos. 

Sin  embargo  para  mediados  de  los  60  se  estaba  construyendo  el  camino  hacia  el 

Postmodernismo que terminaría de asentarse para principios de los 80; esta corriente tenía un 

gran  rechazo  hacia  el  orden,  el  racionalismo  y  la  simplicidad  que  había  propuesto  el 

movimiento moderno a comienzos del siglo XX, pues ellos consideraban que tanto los objetos 

como los edificios modernistas despojados de todo tipo de ornamentación y reducidos a la 

abstracción geométrica parecían poco humanizados.

Es por eso que en las nuevas propuestas del postmodernismo se volvía a admirar los 

elementos  decorativos  e  incluso  permitían  generar  una  combinación  libre  de  otros  estilos 

obteniendo de esta manera productos en los cuales se volvía a implementar el color, texturas, 

referencias a estilos históricos explorando diferentes períodos y culturas.

Su impacto fue de tal magnitud que logró modificar la vida cotidiana de las sociedades, 

pues su objetivo principal era establecer nuevas relaciones entre los productos diseñados y el 

usuario.  Sin  dudas  es  una  tendencia  difícil  de  definir  ya  que  trata  sobre  fenómenos 

intelectuales, estéticos, culturales y sociales, que dio lugar al nacimiento de otros movimientos 

como el deconstructivismo, postindustrialismo y al grupo Memphis (1981).
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A partir  de 1972, un nuevo estilo  derivado del anterior   conocido como  High-tech 

empieza a relucir en Estados Unidos;  éste, a diferencia del anterior, tenía como características 

que  se  inspiraba  en  la  tecnología  moderna  basando  sus  bases  en  la  simplicidad  visual, 

introduciendo materiales industriales en entornos que no lo eran, generando una tendencia de 

exhibir al desnudo la propia estructura del producto. Objetos  para oficinas, dispositivos de 

iluminación  o  solados de  goma para  suelos  de fábricas  u hospitales  eran  propios  de  este 

movimiento.

Sus  principales  representantes  fueron  los  arquitectos  británicos  Norman  Foster  y 

Richard Rogers, quienes habían incorporado el concepto de dicha corriente con la intención de 

que sus edificaciones mostraran los materiales con los cuales habían sido elaborados para así 

tomarlos como rasgos del diseño que anteriormente se los ocultaba. De esta manera hacen 

referencia Rosalía Torrent y Joan Marín que afirman: “El estilo high-tech fue introducido a la 

arquitectura  por  Norman  Foster  y  Richard  Rogers;  se  caracteriza  tanto  por  la  exposición 

explicita de la estructura como por la flexibilidad y adaptabilidad de los espacios interiores del 

edificio” (2009 p.378)

A pesar de ello hasta poco antes de los inicios de los 90, el hombre comenzaba a tomar 

cada vez más conciencia acerca de los daños ambientales que los procesos de industrialización 

habían generado a lo largo del siglo, tema que ya se había iniciado para cerca de los 50, pero 

sin tanta profundidad como se emprendería en esta etapa.

Es así que los diseñadores toman esa problemática como un medio de inspiración y de 

colaboración realizando productos basados en el reciclaje y la durabilidad, demostrando de 

esta manera que el diseño podía seguir siendo de buena calidad pero sin generar deterioros en 

la ecología. 
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Claramente  después  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  fue  un  momento  donde 

comenzaban a desarrollarse nuevos estilos predispuestos a expresar nuevos conceptos desde 

diferentes puntos de vistas al igual que sus ideologías respecto al contexto en el que los artistas 

se hallaban.

Es por eso que en este capítulo se realiza una comparación más clara acerca de dichos 

cambios mediante dos arquitectos reconocidos durante sus respectivas épocas dentro del siglo 

XX, como son Alvar Aalto y Panton Verner, que permiten distinguir sus diferencias como 

puntos en común referidos al diseño de un mobiliario en particular de cada uno, teniendo en 

cuenta además sus perspectivas personales acerca de su profesión. 

4.1 Alvar Alto (1898-1976)

Hugo Alvar Aalto fue un arquitecto y diseñador de origen finlandés nacido en 1898 

conocido como uno de los principales pioneros del modernismo orgánico. Entre 1916 y 1921 

comenzó  sus  estudios  de  arquitectura  en  el   Instituto  de  Artes  Industriales,  que  una  vez 

finalizados se dedicó a trabajar como diseñador de exposiciones por Europa Central, Italia y 

Escandinavia. Para 1923 ya había establecido su estudio, el cual trasladó por varios lugares; al 

año  siguiente  se  casaría  con  Aino  Mariso,  quien  compartía  la  misma  profesión  que  él, 

convirtiéndose en su mejor colaboradora.

Los  diseños  que  realizó  siempre,  tanto  en  la  arquitectura  como  en  el  diseño  de 

mobiliarios,  se  caracterizaron  por  mostrar  su  lado  humanizado  y  su  admiración  por  la 

naturaleza, y a pesar de haber realizado diversas experiencias con otros materiales tenían un 

gran rechazo por los cuales habían sido creados por la mano del hombre, como por ejemplo el 

metal tubular. Sin embargo resulta más interesante como Sandra Dachs, Patricia de Muga y 
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Laura García Hintze expresan desde sus puntos de vista el respeto que Alvar Aalto tenía por lo 

natural:

 Cuando examinamos   la  obra  de  Aalto,  percibimos  en  ella  en todo momento  la  

presencia de una dimensión oculta de diseño respetuoso por la naturaleza. La cuestión 

no es solamente que utilizase materiales naturales como la madera, cobre o piedra, sino 

su manera de tratar y el  paisaje. (2007 p.16)

Entre  1924  y  1929,  ambos  se  destinarían  a  la  experimentación  de  la  técnica  de 

curvatura de madera que llevaría a Aalto a realizar una serie de sillas que revolucionarían el 

diseño  escandinavo  en  su  totalidad.  Mientras  que  para  otros  diseñadores  europeos  que 

mostraban sus dotes creativos con materiales como el acero y el vidrio, él se desempañaba en 

el empleo del contrachapado investigando cuáles eran los límites del mismo. 

Su pasión por dicho material le permitió realizar diseños cómodos y funcionales que se 

distinguirían a nivel internacional, estableciendo una nueva manera de emplear la madera en 

un lenguaje de formas suaves.  Además descubrió una novedosa técnica para la conexión de 

elementos  verticales  y  horizontales  para  los  muebles  sin  necesidad  de  colocar  elementos 

adicionales para lograr su estabilidad.

Algunos de sus diseños reconocidos son la butaca híbrida 26 proyectada entre 1931 y 

1932,  fue  uno  de  sus  primeros  frutos  tangibles  de  sus  estudios  realizados  respecto  al 

contrachapado. Esta posee un respaldo y asiento en una sola pieza de la cual se derivan los 

apoyabrazos, mientras que en la parte inferior se sustenta mediante una estructura de tubo de 

acero pintado.

El carrito de té 98/ 901 también fue uno de sus diseños concretado en 1936; éste consta 

de  una  estructura  de  abedul  laminado  y  madera  chapada  junto  con las  ruedas  de  iguales 
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características pero laqueadas en color blanco. De este mismo modelo se derivo otro carrito 

con algunas variantes pero mantienen el mismo concepto de formas orgánicas. (Ver figuras 16 

y 17)

           

              Figura 16: Carrito de té 98/901                          Figura 17: Variante de carrito de té 98/901

Fuente: Dachs,s, De Muga,P, Garcia Jintze,L (2007). Alvar Aalto. Chile: Contrapunto

Para mediados de 1947, la  tumbona 43 realizada para el pabellón de Finlandia de la 

Exposición de París. Se compone de una estructura en láminas de haya trenzadas y curvada de 

tal manera que le da una cierta inclinación. Su asiento y respaldo consisten en un entrelazo de 

cuero fijado al marco general del mueble transformándola en una silla voladiza. 

Dentro del mismo período Aalto comenzaba a desarrollar una manera de realizar la 

estructura de sus muebles, es así que implementó un sistema denominado como  pata Y , la 

cual consiste en una división de la pata del mueble en dos direcciones que en su unión forma 

una Y . Es así que originó la  silla 612, el  taburete Y61 y la  mesa Y805, que en el caso del 

banco era una versión mejorada del taburete 60 que había realizado entre 1932 y 1933.

En  1954  vuelve  a  iniciar  una  serie  de  muebles  en  los  que  realizó  otro  tipo  de 

encuentros de los elementos verticales y horizontales, esta vez se trataba de que las patas se 

curvaran en forma de abanico en varias piezas que luego se encolaban, técnica que llamó pata 

X, utilizada en el taburete X601 y mesa X800. (Ver figura 18 y 19)
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          Figura 18: Taburete X601                                                   Figura 19: Mesa X800

Fuente: Dachs,s, De Muga,P, Garcia Jintze,L (2007). Alvar Aalto. Chile: Contrapunto

Claramente Alvar Aalto fue un diseñador que se preocupó en cada uno de los detalles 

de los mobiliarios que realizaba creando objetos innovadores, sin la necesidad de caer en el 

uso de adornos para que éstos se lucieran elegantes y basados en la sencillez, llevándolo a 

tener   una  gran  repercusión  sobre  el  público  por  las  nuevas  formas  que  proponía  en  un 

modernismo que era tan geométrico en otros diseñadores, tal como lo explican Charlotte y 

Peter Fiell que afirman: “Los pioneros diseños orgánicos de Aalto no sólo favorecieron  la 

aparición de un  nuevo lenguaje de la forma, sino que también representaron con elocuencia 

para  el  gran  público  lo  que  se  consideraba  ampliamente  como  la  faceta  admisible  del 

modernismo” (2005 p.84)

Sin dudas,  este arquitecto ha sabido distinguirse a nivel internacional gracias a sus 

habilidades e insaciable curiosidad por descubrir nuevas técnicas aprovechando las ventajas de 

la tecnología. Además de ello, fue un inspirador para muchos diseñadores de la época y el 

máximo  exponente  del  estilo  escandinavo  que  logró  evolucionar  debido  a  su  filosofía 

humanística de entender el diseño. 
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4.2 Verner Panton (1926-1998)

Verner Panton fue un arquitecto y diseñador nacido en 1926, de origen danés; realizó 

sus estudios en la Real Academia Danesa de Bellas Artes que una vez finalizada trabajó como 

ayudante  de  Arne  Jacobsen  durante  dos  años,  colaborando  en  los  diversos  diseños  de 

mobiliarios  hasta 1952. A partir  de entonces,  comenzó a elaborar  maquetas  de estudio de 

muebles,  a  diseñar  diferentes  tipos  de  asientos  para  automóviles  y  a  la  organización  de 

exposiciones.

En  1955  decide  armar  su  propio  estudio  y  comienza  a  hacerse  conocer  por  sus 

propuestas arquitectónicas poco convencionales, como por ejemplo la casa de cartón. A partir 

de este  período estaba en una búsqueda imaginativa y de inspiración mientras  que recibía 

críticas positivas acerca de sus propuestas de diseño industrial tan atrevidas y creativas.

Conocido por emplear materiales como el plástico y la espuma de poliuretano, supo 

aprovechar las características de los mismos para crear sus obras tanto en el color como en las 

formas de sus mobiliarios, que lo llevaron a transformarse en el mayor exponente del estilo de 

los 60, más precisamente en el Pop Art y en el Op Art .

Pese  a  que  sus  diseños  respetaban  ciertas  generalidades  del  diseño  escandinavo, 

siempre  mantuvo un lenguaje propio para expresarse a través  de sus obras que lo llevó a 

distinguirse de otros diseñadores de la época, tal como lo afirman Charlotte y Peter Fiell: 

Si bien la obra de Panton reflejaba la concepción típicamente escandinava del diseño 

pop,  al  no  abrazar  la  actitud  de  usar  y  tirar  pretendía  de  un  modo  poco  danés,  

popularizar las formas revolucionarias que constituían un alejamiento drástico de todo 

lo precedente. (2005 p.32)
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Entre 1955 y 1956 diseñó el modelo 275, conocido también como Silla-S, esta consistía 

en una sola pieza voladiza  de contrachapado doblado, la cual la ideó junto con la ayuda de 

Thonet GmbH que sería fabricada por la misma marca a partir de 1965. A su vez, trató de 

trasladar el mismo sistema utilizado en esta silla para realizarlo en plástico, pero debido a que 

perdía  estabilidad  tuvo  que  realizar  numerosos  estudios  y  experimentos  para  poder 

concretarlo. (Ver figura 20)

Figura 20: Silla-S. Fuente: Fiell,C, Fiell,P. (2005) Diseño escandinavo. Madrid: Tashen

Al  igual  que  muchos  otros  arquitectos  Verner,  diseñaba  los  muebles  en  base  a  la 

arquitectura y a los interiores que proyectaba para determinadas obras, generando un sentido 

de unión totalmente coherente y conectada a los ideales que implementaba en cada una de 

ellas. De ésta dio origen a su famosa silla  Cono, que como bien lo indica su nombre poseía 

forma de cucurucho,  para el proyecto de Komigen Kro en 1958. Fue materializada mediante 

una estructura interna de metal curvado que luego sería rellenada en espuma para finalmente 

tapizarla en tela.

Basado en el mismo modelo anterior, un año más tarde crearía los modelos silla Cono-

Corazón y en 1960 la silla Pirámide, ambas concretadas con los mismos materiales pero que 
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variaban su forma fabricadas por la marca  Percy; sin duda alguna eran realmente novedosas 

que generarían una creciente en la fama en Panton y un alto impacto hacia los consumidores. 

(Ver figura 21 y 22)

           

              Figura 21: Silla Cono-Corazón                                            Figura 22: Silla Pirámide

Fuente: Fiell,C, Fiell,P. (2005) Diseño escandinavo. Madrid: Tashen

En 1971 volvió a poner a prueba su creatividad realizando un mueble inspirado en un 

rompecabezas, la Torre Viva. Éste se trataba de un conjunto de piezas de espuma recortada y 

forradas en tela con la intención de que la persona pudiera variar sus posiciones e interactuar 

con el producto y que cuando no se utilizara se transformaba en una obra escultórica.

En la década de los 80 también diseñó una serie de sillas en contrachapado de una sola 

pieza de formas poco definidas e inusuales. Cinco años más tarde  comenzaba a relacionarse 

con figuras geométricas más definidas como cúbicas y esféricas  para una nueva propuesta de 

asientos.

Pues no resulta raro que Panton Verner haya empleado el concepto de ergonomía a sus 

diseños, no sólo le interesaba que las personas interactuaran con sus muebles sino que también 
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buscaba la comodidad en ellos, de tal manera que cada uno se adaptaba a la forma del cuerpo 

humano sin dejar de lado la carga estética que éstos poseían. 

Pese a tener un rechazo hacia las tradiciones danesas de implementar los materiales 

relacionados con la naturaleza, mantuvo el concepto de que los objetos diseñados debían ser 

duraderos, contenidos mediante la coherencia y la integridad como objetivo inicial.

Sin dudas sus diseños provocaron revolución dentro del mercado y dieron mucho que 

hablar tanto a la prensa como a los espectadores. Su fama alcanzó niveles internacionales con 

gran rapidez y se dio a conocer por sus propuestas innovadoras que iban de la mano con la 

tecnología que abarataban los costos de producción y así se transformaban en productos al 

alcance de varios consumidores.  Sin embargo,  Charlotte  y Peter Fiell  supieron describir  a 

Panton Verner de la siguiente manera:

A  diferencia  de  muchos  diseñadores  daneses,  Panton  adoptó  un  enfoque  más  

revolucionario que evolutivo del diseño. A lo largo de su carrera profesional, creó  

diseños muy innovadores y atrevidos en los que solía utilizar tecnología de vanguardia, 

y que reflejaron tanto su fe optimista en el futuro  como en su imaginación lúdica.  

(2005 p.274)

            4.3 Comparación de mobiliario

Las sillas elegidas para realizar dicha comparación se las conoce como Sillón Paimo y 

la  Silla Stacking. Como se especificó con anterioridad, el objetivo de este análisis consiste en 

describir el respectivo mobiliario teniendo en cuenta diversos aspectos, como por ejemplo los 

materiales  con los cuales fueron creados,  sus procesos de producción,  qué tipo de formas 
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dominan dichos objetos y demás, para así comprender cómo evolucionaron los cambios a lo 

largo del siglo XX en momentos específicos de este período. (Ver figuras 23 y 24)

                   

                     Figura 23: Sillón Piamo                                                    Figura 24: Silla Stacking

Fuente: Fiell,C, Fiell,P. (2005) Diseño escandinavo. Madrid: Tashen

El  sillón  Paimo o  butaca  41 se  concibió  entre  1931  y  1932,  por  el  arquitecto  y 

diseñador Alvar Aalto que representó la pieza más importante que obtuvo en el diseño de 

mobiliario.  Fue creada para el edificio que éste mismo proyectó,  en el cual funcionaria un 

sanatorio,  por  lo  cual  la  principal  característica  que  debía  poseer  era  que  fuese  lo 

suficientemente higiénico para el lugar en el que se iba a encontrar.

Por dicha razón, Aalto optó por materializarla  mediante madera  contrachapada que 

luego sería laqueada, lo cual atrajo la atención ya que era una época en la cual tanto el acero 

como el cristal eran los materiales predominantes, pero fue debido a que este arquitecto tenía 

un cierto respeto por lo natural y un rechazo hacia las materias primas creadas por el hombre.

Sin embargo, su mayor atributo estaba en la morfología que tenía, pues este sillón de 

sistema  voladizo,  de  suaves  contornos  curvos  y  de  carácter  humanístico  consistía  en  una 

estructura   de  marcos  laterales  de  madera  de haya  laminada  empleada  en  forma  de cinta 

curvada unida por travesaños de madera maciza, mientras que el respaldo y el asiento eran una 

pieza única de igual materia que el resto de sus partes pero contrachapada. 
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Una de sus principales ventajas fue que al tener poca cantidad de piezas, ésta podía 

construirse mediante la cadena de montaje y por lo tanto no sería un producto relativamente 

económico de obtener ya que no requería de tecnología de altos costos. 

A diferencia de este asiento, la silla Stacking o silla Panton se concretó entre 1959 y 

1960 fabricada por la empresa Vitra y diseñada por el arquitecto Verner Panton  que la ideó a 

partir de otra de sus obras conocida como silla S, pero la diferencia la hizo en el reemplazo de 

líneas  rectas  y  zigzagueantes  por  curvaturas  que  se  adaptaban  al  cuerpo  del  usuario, 

transformándose en un mueble que lo llevaría a ser reconocido.

Esta silla fue materializada en una sola pieza de plástico moldeada por inyección, lo 

cual requirió de numerosos de estudios  para poder realizar debido a que los polietilenos con 

los cuales se había experimentado no ofrecían la suficiente resistencia ni rigidez ya que no 

sólo se trataba del material sino que también el sistema del asiento era voladizo.  Es así como 

lo describen Rosalía Torrent y Joan Marín que afirman:  

La silla  Panton fue concebida entre 1959 y 1960, pero había de esperar a 1967 para 

llegar  a  ser  la  primera  silla  moldeada por  inyección,  realizada  en una sola  pieza.  

Encontrar un material plástico idóneo para realizar esta revolucionaria y elegante silla 

apilable ha sido un desafío durante décadas. (2009 p. 347)

Pese a que en 1967 fue fabricada por primera vez, el material empleado requería de un 

acabado considerable y laborioso en lo cual también estaba incluida la pintura, motivo por el 

cual en 1979 se anuló su fabricación hasta 1990 cuando mediante otros derivados del plástico 

pudieron  sacarla  al  mercado,  pues  dicha  materia  prima  cumplía  con  los  requisitos  que 

necesitaba la silla.
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Es así que se la comenzó a elaborar a través de la cadena de montaje obteniendo un 

producto realmente económico en cuanto a lo material y de rápida ejecución, pues tener una 

silla  Stacking  no tardaba  más  de  treinta  minutos,  lo  que  facilitaba  producirla  en  grandes 

cantidades y a su vez cualquier usuario podía adquirirla ya que era un mueble de bajo costo.

Este símbolo de la cultura pop art de curvas suaves y liviano tanto en su peso físico 

como a la visual, tenía la ventaja de ser un mueble apilable, lo cual le brindaría al espacio la 

versatilidad de adaptarse ante cualquier circunstancia o necesidad del consumidor, sin dejar de 

lado que la mayoría de los diseños de Panton Verner tenía como objetivo que cada una de sus 

obras fueran piezas que interactuaran con el usuario incluyendo este modelo. 

Sin lugar a dudas, ambos asientos poseen sus puntos en común principalmente en el 

tipo de morfología que los domina, pues ésta misma hizo que se transformaran en mobiliarios 

cómodos para la persona empleando el  concepto de ergonomía basado en la curvatura del 

material,  aunque en la silla  Panton está  mucho más presente que  en el  sillón Paimo; sin 

embargo, ésta última fue tomada como un diseño poco convencional ya que en 1930 tanto el 

movimiento moderno como el funcionalismo basaban sus diseños en formas más ortogonales.

Además, se puede destacar que fueron productos revolucionarios ya sea tanto por la 

materialidad como por sus formas, sin dejar de lado que gracias a la poca cantidad de piezas 

que las componían y a las técnicas empleadas para su creación pudieron ser fabricadas a través 

de la producción en serie.

En cuanto a sus conceptos o más precisamente a la ideología de cada diseñador, es una 

de las primeras diferencias que se destacan, pues Alvar Aalto era un tradicionalista aficionado 

por representar la naturaleza que rechazaba a la materia prima creada por el hombre ya que 

consideraba que era poco humanizado; pero por otro lado, Panton Verner realizaba sus diseños 

66



acorde con las evoluciones tecnológicas y con una mirada más futurista, en la cual buscaba 

que el mueble diseñado, además de ser  un objeto dentro de un espacio, fuera también  un 

elemento que se conectara con el usuario.

En cuanto a los materiales con los cuales fueron fabricados el sillón Paimo, se utilizó 

en contrachapado de madera curvada en su totalidad, mientras que la silla Stacking consistía 

en una sola pieza de plástico. A pesar de ser tan diferentes en este punto, lo que los une es que 

la materia prima empleada para cada mobiliario cumplía con los objetivos y requisitos que 

cada diseñador se habían propuesto.

En el caso particular de la silla de Verner Panton también, tuvo un alto impacto en la 

técnica que se empleaba para poder concretarla pues fue uno de los primeros que realizaba 

muebles a través de la técnica de modelado por inyección a calor. Por otro lado, Alvar Aalto 

experimentó  y  utilizó  diferentes  maneras  de  curvar  contrachapado  a  través  de  prensas 

manuales que le permitían realizar sus formas suaves y elegantes, tal como hizo con el sillón 

que llamó la atención de muchos espectadores.

Claramente, el siglo XX ha sido una etapa evolutiva que se destaca tanto en la historia 

del diseño como en la general ya que los cambios que se producían en la formas de vida, 

acentuadas  por  la  Revolución  Industrial  del  siglo  anterior  y  además  por  las   dos  guerras 

mundiales, llevaron a la búsqueda de las innovaciones y a nuevas maneras de expresarse.

Aunque en las  primeras  décadas   no se lograba un desprendimiento  radical  de los 

tradicionalismos,  a medida que el  tiempo pasó los artistas  fueron desligándose del  pasado 

implementando nuevos estilos y aprovechando los recursos que la tecnología les brindaba, 

logrando implantarse  en la  sociedad consumista  a través  de diseños que comunicaban sus 

propias filosofías. 
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Capítulo 5

Mobiliario argentino contemporáneo

Para las primeras décadas del siglo XX Argentina aún no estaba involucrada con el 

diseño industrial propio, hasta que a partir de 1930 comienzan a darse las migraciones de 

arquitectos y diseñadores europeos hacia Latinoamérica, a causa del  ascenso de los nazis al 

poder en el país alemán. De esta manera, se difundieron los distintos estilos que fueron 

surgiendo como  el Movimiento Moderno, siendo fuentes motivadoras para los artistas 

nacionales. 

Es así como surge el diseño más reconocido nacionalmente, el sillón BKF. Éste sería el 

inspirador de modelos para los años siguientes  tomando las características de la modernidad, 

tanto en lo conceptual como en la materialidad. La silla W creada en 1943 por Cesar Jane para 

la obra La casa del Puente de Amancio Williams, es una obra totalmente austera que capta la 

atención debido a que su estructura poco convencional se basó en la utilización de tubos de 

acero curvado que sostenían la parte del asiento e incluso era la unión con el respaldo de la 

misma. (Ver figura 25)

Figura 25: Silla W Fuente disponible en: http://traditionalinnovation.blogspot.com/ 
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A partir  de  1950 es  una época  en la  cual  los  arquitectos  experimentan  de manera 

individual para sus propias obras a pesar de que no estaban relacionados con los procesos 

industriales, es decir que eran equipamientos concretados a través de la manufactura, tal como 

lo afirma Ricardo Blanco: “Algunos arquitectos en esta época comienzan a pensar los asientos 

de  manera  independiente  de  los  equipamientos  que  desarrollan  por  su  labor  profesional, 

aunque todavía no se integran al sistema industrial” (2006 p. 27)

Diez años más tarde se produce una renovación de estilos más actualizados respecto de 

las nuevas tendencias como el escandinavo o el diseño italiano para implementarlos en sus 

productos que seguían siendo comercializados de manera independiente. Además, comienzan 

a establecerse boutiques de mobiliarios y se inspecciona en el área de muebles para oficinas. 

Implementación de materiales como la madera, el acero combinados con cuero o vidrio 

estaban plasmados en las obras de década, al igual que el sistema voladizo muy propio de 

Mies Van der Rohe o la estructura desnuda del mueble a simple vista del consumidor como Le 

Corbusier.

A comienzo de los 70, el diseño ya no es tan individualista pues las empresas y la 

industria establecen relaciones con los diseñadores para producir sus muebles, repercutiendo 

en que se los comenzará a reconocer como autores de sus propias obras gracias al apoyo del 

Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y al Centro de Arte y Comunicación.

Por  otro  lado,  la  morfología  de  los  mobiliarios  se  adapta  al  cuerpo  humano 

transformándolos  en  objetos  más  envolventes  por  sus  curvas,  como  es  el  caso  del  sillón 

Madrid diseñado  en  1970  por  Horacio  Bailero  que  consistía  en  una  estructura  de  acero 

curvado giratorio que en su interior estaba tapizado en cuero producido por la firma  Stilka. 

(Ver figura 26)
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Figura 26: Sillón Madrid. Fuente disponible en: 

http://www.estiloambientacion.com.ar/noticias/not70904sillassillones.htm

Fue una época muy beneficiosa para el diseño mobiliario ya que se crearon numerosos 

ejemplares que reflejaban las diversas corrientes e incluso el plástico comenzó a formar parte 

de la lista de materiales predilectos de los diseñadores como Ricardo Blanco (n. 1940).

 Los años 80 fue un período difícil debido a los resultados de la  dictadura y también 

por  motivos  económicos  el  diseño  industrial  nacional  desciende  y  se  abren  las  puertas  a 

productos  extranjeros,  y  por  consecuencia  los  diseñadores  volvieron  a  autoproducir  sus 

equipamientos que los exponían en diferentes galerías o muestras. 

Lo más relevante que se destacó fue la aparición del diseño conceptual que convertía a 

los muebles en objetos mucho más expresivos por la libertad formal y colorística, aunque no 

se los relacionaban con áreas comerciales sino más bien profesionales. 

Hacia los 90 la Argentina estaba sufriendo una fuerte crisis económica a causa de la 

hiperinflación como factor principal,  pero pese a ello el diseño pudo resurgir con la aparición 

de nuevos diseñadores de visiones posmodernistas que respondían a la globalización, tal como 

ocurría en otras partes del mundo.
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A su vez, ya no sólo se dedicaban al diseño de mobiliario para viviendas u oficinas 

sino  también  que  tomaban  proyectos  institucionales,  es  decir  que  amueblaban  hospitales, 

bibliotecas y diversos ámbitos públicos incluyendo espacios urbanos aunque la relación con la 

industria seguía siendo limitada.

 A pesar de que el diseño de mobiliario nacional no ha sido desarrollado en profundidad 

a  lo  largo  del  siglo  XX,  los  modelos  creados  han  reflejado  con  claridad  las  influencias 

provenientes  de  las  corrientes  europeas  y  estadounidenses  tanto  en  la  morfología,  en  el 

concepto o en la materialidad de los mismos. 

Sin dudas,  la  falta  de difusión  de  éstos  y  otros  factores  provocaron que no hayan 

llegado a  la  sociedad  de manera  masiva.  Sin  embargo,  en  la  actualidad  algunos  de  estos 

mobiliarios lograron mantener su vigencia o fueron recuperados del pasado para formar parte 

de un presente que está abierto a varias posibilidades,  tal como lo afirma Ricardo Blanco: 

“Además,  en  función  del  pasado,  el  desarrollo  y  el  presente  nos  definimos  como 

pertenecientes a una sociedad dual, de contraste polares” (2007 p.19)

5.1 BKF

Pese al panorama del diseño que se presentaba en la Argentina, los arquitectos Antonio 

Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, seguidores del movimiento modernista, dieron 

origen en 1938 al sillón BKF, reconocido por su elegancia y flexibilidad. (Ver figura 27)

Se caracteriza por ser un modelo de formas orgánicas, construida en  base a dos curvas 

con varillas de acero flexada acompañada de una funda de cuero doblada en las esquinas para 

poder acoplarse a la  estructura y generar  el  efecto de un sillón colgante  que permite  a  la 

persona ubicarse en variadas posiciones, tal como lo describe André Ricard: 
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Posee  una  gran  mano  que  nos  acoge  en  las  más  variadas  y  libres  posiciones  que 

queramos adoptar: desde el ya clásico apoyo de la cabeza a los lados y hasta el extremo 

de quedar sentado al revés con la espalda en el asiento. (2008, p. 19)

Figura 27: Sillón Bkf. Fuente disponible en: http://pasioninterior.blogspot.com/2010/05/clasicos-del-

mobiliario-moderno.html

Sus diseñadores se inspiraron en una silla plegable de origen inglesa que fue patentada 

en el mismo lugar a fines del siglo XIX. El BKF fue un objeto realmente revolucionario que 

generó un alto impacto a la sociedad debido a sus distinguidas formas y ligereza visual que 

éste representaba, es así que  pasó a ser un mueble ejemplar del modernismo y un ícono del 

diseño del siglo XX que motivó a muchos otros diseñadores a involucrarse con esta corriente. 

Este  sillón  de gran versatilidad  en un principio fue concretado para los ateliers  de 

Suipacha y Paraguay, pero rápidamente comenzó a conocerse en el mundo hasta llegar a la 

producción  de   nueve  millones  de  ejemplares  no  autorizados.  Este  mueble  de  carácter 

escultórico y de “hábitat” doméstico es un claro ejemplo de las influencias europeas hacia 

Argentina de las nuevas ideologías y de los aires modernistas de Le Corbusier. 
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La empresa encargada de su comercialización fue Knoll que la denominó como modelo 

Butterfly (mariposa), sin embargo ese no fue el único nombre por la cual se conoce pues han 

ido destacando sus diferentes características o por sus mismos autores como por ejemplo sillón 

Bonet o sillón Hardoy, es así que en más de una ocasión la mencionan como la silla o sillón de 

los mil nombres. 

Su impacto era de tal magnitud que incluso fue la que más persistió  a lo largo de la 

historia en el mobiliario argentino; en la actualidad han generado diversas variables de este 

sillón modificando en más de una ocasión su estructura, su tamaño o sus materiales pasando a 

ser un mueble de vivienda hasta un mueble urbano realizado en concreto. 

Este diseño también estableció nuevas pautas para diseño argentino que constaban en 

actualizar a la sociedad e implementar  nuevas tecnologías,  lo cual explica Ricardo Blanco 

afirmando:

 [… ] Aquí un catalán, Antonio Bonet y dos argentinos Juan Kurchan y Jorge Ferrari 

Hardoy, que habían estado juntos en el estudio de Le Corbusier, transformaron ese  

invento plegable en una pieza de alto valor plástico que estableció como cánones del 

diseño  argentino  los  siguientes  principios  pragmáticos:  la  preocupación  por  la  

actualidad y el nivel estético, una adecuación tecnológica al medio y la ampliación 

en la situación de uso. (Sic) (2006 p.12)

Sin dudas este mobiliario  que tiene más de 70 años de vigencia ha sido un objeto de 

admiración y de críticas a niveles nacionales e internacionales que ha crecido a lo largo de su 

historia hasta la actualidad. No existe otro mueble regional perteneciente al siglo XX que haya 

tenido la misma pregnancia, pues no es vano que la consideren como la madre de las sillas 

argentinas. 
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5.2 Ricardo Blanco (n. 1940)

El arquitecto Ricardo Blanco nació en 1940 en la ciudad de Buenos Aires. Realizó sus 

estudios en la Universidad de Buenos Aires hasta finalizarlos en 1967, para un año más tarde 

ingresar en la firma Stilka en la cual realizó numerosos diseños implementando tecnología 

avanzada para la época. 

Fundó  varias  empresas  en  las  cuales  tomaba  enfoques  distintos  para  el  diseño  de 

mobiliario en búsqueda de innovaciones basadas de inspiraciones relacionadas con diseños de 

Milán, muebles de oficina e incluso para instituciones públicas como escuelas y hospitales, 

entre otros.

A  partir  de  1968  también  se  dedicó  a  la  docencia  en  diseño  industrial   hasta  la 

actualidad en  universidades nacionales de varios lugares del país y creó la carrera de posgrado 

para diseño de mobiliario de la UBA

Es uno de los máximos representantes del diseño industrial argentino preferentemente 

relacionado con el sector de muebles que le permitieron realizar diferentes experiencias en la 

aplicación  de  diversos  materiales  como la  madera,  tubos de acero,  aplicación  de distintas 

tapicerías y  de más.  

Realizó publicaciones relacionadas con el tema, algunos de ellos son  Sillopatía, 240 

sillas diseñadas en el 2003,  La silla, ese objeto del diseño en el 2004,  Crónicas del diseño 

industrial argentino en el 2006 en los cuales muestra una cierta admiración por los muebles de 

asiento de industria nacional. 

Diseñó diferentes tipos de asientos a lo largo de su trayectoria, uno de ellos fueron las 

sillas que concretó en 1991 para la Biblioteca Pública Nacional proyectada por Clorindo Testa 

en las que se refleja un claro lenguaje relacionado con el tipo de arquitectura en las cuales se 
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iban a instalar. Su estructura se basa en el empleo de madera rígida de carácter geométrico que 

forma parte del sostén del asiento mientras que para respaldo aplica el mismo material pero 

con  la  diferencia  de  que  es  una  lamina  de  contrachapado  que  se  sostiene  mediante  los 

apoyabrazos de metal. (Ver figura 28)

En  1973  diseñó  la  silla  plegable  Plaka cuando  trabajaba  en  la  empresa  Indumar. 

Distinguir  la  morfología  de  este  asiento  resulta  realmente  complicado  pues  cuando  se 

encuentra cerrado se transforma en una pieza totalmente plana y cuando se abre se despliegan 

los soportes junto con la parte del asiento. El primer modelo fue realizado en madera, pero 

luego experimentó concretándola en plástico transparente, lo cual permitía ver a través de ella. 

(Ver figura 29)

                 

Figura 28: Silla para Biblioteca Nacional                                    Figura 29: Silla Plaka  

Fuente disponible en: http://www.ricardoblanco.com.ar/

Entre  1970  y  1975  creó  el  sillón  Skel que  consta  de  una  sola  pieza  de  madera 

multilaminada que curvó y en ella  misma realizó calados lineales que  terminaban en sus 

laterales de manera redondeada. Al igual que el modelo anterior fue fabricada por Indumar.
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La silla Trigamba es otro de sus particulares diseños concretado en 1982; posee tres 

patas de soporte realizadas en tubos de acero de las cuales una de ellas sirve también para unir 

el respaldo circular al igual que el asiento.

Este diseñador de extensa trayectoria ha logrado fomentar con dedicación el diseño de 

mobiliarios nacionales abarcando desde el área de la docencia, en la publicación de sus libros 

y en sus propios proyectos, demostrando los valores que éstos poseen y su pasión por ellos. Ha 

realizado  variados  diseños  que  en  más  de  una  ocasión  no  parecen  sólo  objetos  que  se 

introducen  en  el  espacio  sino  más  bien  obras  escultóricas  para  dedicarles  un  tiempo  de 

contemplación y así poder comprenderlas y admirarlas. 
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Conclusión

Desde la antigüedad, el mobiliario le ha servido al hombre para mejorar su calidad de 

vida,  para  facilitando  sus  actividades  cotidianas  y  además  para  hacer  más  agradable  los 

ambientes por los cuales transita gracias a la estética que estos poseen. Resulta interesante 

cómo la Enciclopedia Británica define de una manera concisa al mueble:

Los muebles son todos aquellos enseres, artefactos y utensilios, generalmente apoyados 

sobre el suelo y movibles, que se encuentran en el interior de las casas y los edificios 

en los que el ser humano desarrolla su vida familia, su trabajo y su ocio. (1995-1996, p. 

258)

De esta manera las personas establecen su relación con el mobiliario dependiendo de 

las  tareas   que  se  desarrollan  dentro  de  los  espacios,  pues  son  los  que  determinan  la 

funcionalidad del  mismo.  Sin embargo su importancia  fue variando según el  contexto,  en 

varios períodos de la historia, fueron un símbolo de poder y un diferenciador de clases sociales 

que  permitieron  la  creación  de  diversos  estilos  que  iban  acorde  a  sus  gustos  artísticos  y 

aristocráticos. 

Pero en lo que se refiere al mueble contemporáneo, se transformó en una exploración 

constante de expresividad en todos sus aspectos, obteniendo como resultado una gran variedad 

de  diseños  basados  en  conceptos  que  variaban  según el  objetivo  de  su  autor,  podían  ser 

austeros pero de gran presencia como atractivos por sus formas y colores. 

 Claramente  estos  enseres  han  sido  un  medio  por  el  cual  los  artistas  han  podido 

desarrollar sus pensamientos, generando en ellos un documento histórico, que complementado 

con otras fuentes permiten comprender las situaciones que se vivían en la época, revelando 

datos que abarcan desde las influencias ideológicas, tecnología, materialidad, entre otros, sin 
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dejar de lado que para el comienzo del siglo XX, a su vez los fabricaban con la intención de 

satisfacer una necesidad a partir de la innovación que se daba en el momento.

Es importante destacar que la tecnología y los nuevos materiales permitieron mejorar 

las técnicas de elaboración y la calidad del producto, e incluso la obtención de los mismos 

hacia el público, aportando a la reputación de los diseñadores y arquitectos que se elevaba a 

niveles internacionales. 

Estas renovaciones no solamente afectaron al mobiliario en sí, sino también al contexto 

donde se ubicaban, es decir al interior de los espacios, convirtiéndolos en lugares renovados y 

con aires de modernidad marcando nuevas formas de vida, en donde el diseño cobraba más 

relevancia y los elementos que lo integraban poseían unificación y coherencia acorde con el 

estilo propuesto. 

Estos arquitectos y diseñadores no sólo lograron crear objetos cargados de valores, sino 

que también demostraron que el diseño es tan versátil  que puede adaptarse ante diferentes 

circunstancias, sin necesidad de obedecer a una ideología impuesta que limite sus capacidades 

creativas.

En el siglo XX,  se abrieron puertas en la búsqueda de nuevos conceptos y formas de 

representación  en  el  diseño  que  pretendían  desligarse  de  un  pasado  “manipulador”   para 

formar un presente liberal,  dispuesto a complacer la ansiedad de espectadores sedientos de 

cambios radicales. 

Refiriéndose específicamente a la producción nacional, el mobiliario ha sido un área 

poco explorada, pero pese a ello los diseños obtenidos aun logran encontrarse en el mercado 

actual  manteniendo  su diseño original  y  a  la  vez  ofreciendo  diversas  variantes  en  cuanto 
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materialidad, brindándole al público mayor cantidad de opciones que se adapten a los gustos y 

estilos de cada cliente. 

Sin embargo en el transcurso del siglo XXI, el diseño industrial ha recobrado valor y 

ha empezado a desarrollarse más en profundidad a través de concursos que incentivan a los 

alumnos  o  también  mediante  la  apertura  de  estudios  profesionales  consolidados,  que 

permitieron  tomarlo  como  una  modalidad  de  trabajo,  lo  cual  coincide  con  la  opinión  de 

Ricardo Blanco que afirma: 

En los últimos años, y a pesar de la crisis del 2001, el diseño industrial argentino ha 

tomado un nuevo impulso. […]  Los diseñadores han adoptado distintas modalidades 

de  trabajo.  Algunos  son  autoproductores  […];  otros  trabajan  como  diseñadores  en 

empresas que producen con un cierto nivel de volumen y complejidad,  y otros, por 

último, se desempeñan como diseñadores autónomos. (2005, p.154)

En cuanto al aporte académico, este Proyecto de Grado ha demostrado que el diseñador 

en general, debe ser fiel a sus propios valores sin dejar que diversos factores externos influyan  

en su área profesional, teniendo en cuenta que su labor satisfaga a la demanda de sus clientes 

manteniendo su sello personal. 

El  mejor  ejemplo  de ello,  es el  arquitecto  Mies  Van der  Rohe,  quien ha realizado 

proyectos basados en su ideología, percepción y estudios, en los cuales ha logrado mantener su 

identidad y por sobre todo la unificación de éstos ocupándose de todos los detalles no sólo de 

la  caja  arquitectónica,  sino  también  del  interior  de  la  misma  e  incluso  del  equipamiento, 

generando  así  una  obra  íntegra  para  contemplar  y  analizar  desde  el  aspecto  visual  como 

técnico.
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En lo que trata al diseño de interiores, de manera particular, el mobiliario es una de las  

piezas esenciales que interactúa en el espacio con la intención de colaborar en la funcionalidad 

y en las distribuciones del mismo, sin dejar de lado que gracias a la búsqueda de mejoras en 

los muebles, permiten brindar ambientaciones de mayor confort.  

Hay que  tener  en  cuenta,  que el  buen desarrollo  de las   actividades  dentro  de  un 

determinado  ámbito  forma  parte  de  los  objetivos  de  un  interiorista,  ya  que  su  deber  es 

organizar el espacio respetando las medidas mínimas teniendo noción de las proporciones para 

mejorar el rendimiento de las personas y disminuir las cargas físicas.

Es  por  eso  que  resulta  conveniente  que  el  profesional  conozca  respecto  al  tema 

propuesto en el  Proyecto de Grado, así sus elecciones responden a las necesidades  que el 

comitente plantea y a su vez para que realice un diseño en donde se contemplen diversos 

factores que puedan influenciar en la vida cotidiana del cliente. 

Por  otro  lado,  como se  explicó  con anterioridad,  es  relevante  que  el  diseñador  de 

interiores  tenga  una  buena  comunicación  de  los  conceptos  e  intenciones  que  poseen  sus 

propuestas, es por eso que requiere tener un amplio panorama de conocimientos acerca de los 

elementos que los integran, lo cual incluye también al equipamiento; opinión que coincide con 

la de Rosalía Torrent y Joan M. Marín:

[…] el mismo acto de proyectar requiere importantes conocimientos en otros dominios 

que no son los propiamente resolutivos. El profesional de la materia tiene que dominar 

multitud de campos que le permiten elaborar un proyecto con viabilidad técnica y, al 

mismo tiempo, con posibilidades comerciales. […]. (2009 p. 21)
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Finalmente, como futura diseñadora de interiores, puedo decir  que se ha creado una 

gran cantidad de tipologías de mobiliarios en función de las necesidades, pero a su vez fueron 

y son, representantes de diversos estilos e incluso símbolos de sus propios autores, por ende 

los considero como obras a contemplar ya  sean por sus denotaciones estéticas, artísticas y 

también por sus valores culturales. 

Como autora de este Proyecto de Grado, me ha llevado a tomar la conclusión que los 

hechos de la historia transcurridos que han influenciado a la sociedad global, se reflejan  en los 

objetos  y  detalles  más  inesperados  que  forman  parte  de  nuestra  vida  cotidiana.  Pues  los 

muebles,  fueron  testigos  silenciosos  que  relatan  las  evoluciones  del  hombre  en  muchos 

aspectos, y por consecuente, lo que somos en la actualidad. 
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